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Convocatoria a medios 

Presentación de la Marcha por el Clima y la Cumbre Social 
por el Clima 

 

Miércoles 4 de diciembre, 11:00 horas 

Espacio de convergencia (Hortaleza, 88, Madrid) 
 
 
En el contexto de la COP25 se producirán dos movilizaciones mundiales en Santiago de              
Chile y en Madrid, unas manifestaciones que con una voz única trasladarán que frente a la                
inacción de los gobiernos las personas estamos dispuestas a plantar cara ante la             
emergencia climática.  
 
En el caso de Madrid, la Marcha por el Clima, convocada por las plataformas Fridays for                
Future, Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática y 2020 Rebelión por el               
Clima, con el apoyo de las organizaciones chilenas Cumbre de los Pueblos, Sociedad Civil              
por la Acción Climática (SCAC) y Minga Indígena, tendrá lugar el próximo viernes 6 de               
diciembre. Se iniciará a las 18:00 en Atocha.  
 
Mañana miércoles 4 de diciembre, a las 11:00 horas, se presentará en rueda de prensa               
en el espacio de convergencia de la Cumbre Social por el Clima la Marcha por el Clima del                  
6 de diciembre y las actividades que se desarrollarán en la propia Cumbre Social por el                
Clima del 6 al 13 de diciembre 
 
 
¿QUÉ?  
 
Rueda de prensa para presentar la Marcha por el Clima y la Cumbre Social por el Clima.  
 
 
¿QUIÉN? 
 
Angela Santiago (portavoz de Fridays for Future Chile). 
Pablo Chamorro (portavoz de Marcha por el Clima). 
Javier Andaluz (portavoz de las negociaciones en la Zona Azul de la COP25). 
Gabriela Burdiles (portavoz de Sociedad Civil por la Acción Climática, SCAC, Chile).  
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Juan Antonio Correa (mapuche lafkenche, coordinador de Minga Indígena, Chile). 
 
 
¿CUÁNDO? 
 
Miércoles 4 de diciembre, a las 11:00 horas. 
 
 
¿DÓNDE? 
 
Espacio de convergencia de la Cumbre Social por el Clima (calle Hortaleza, 88, Madrid), a               
las 11:00 horas. 
 
 
 
 
Para más información y entrevistas: 
 
Fridays for Future - Juventud por el Clima 
Movimiento de jóvenes ecologistas. Surge en Europa y llega a nuestro país en Febrero de este año                 
con la voluntad de exigir a la clase política la toma de medidas urgentes para mitigar el calentamiento                  
global y la declaración de emergencia climática. Nos organizamos para conseguir una transición             
frente a la crisis climática.  
 
juventudxclima.es  | fridaysformadrid.org  
 
Tomás Castillo - +34 689 589 738 
Koro López de Uralde Castellano - +34 638 406 260 
 
comunicacion@juventudxclima.es 
 
 
2020 Rebelión por el Clima 
Campaña europea conformada por más de 30 organizaciones que reclaman la justicia climática. Su              
objetivo es realizar conexiones entre las diferentes luchas y ayudar a los grupos y movimientos a                
intensificar sus acciones de forma estratégica y coordinada.  
 
2020rebelionporelclima.net  |  by2020weriseup.net  
 
Rosa Fraga (2020 Rebelión por el Clima) 
+34 655 641 926 / nuevomodeloenergetico@gmail.com 
 
 
Alianza por el Clima 
Nació a principios de 2015 al calor de los debates e iniciativas previas a la Conferencia de las Partes                   
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) que dio lugar al                
Acuerdo de París. Está formada por más de 400 organizaciones que representan al movimiento              
ecologista, sindical, agrario, de cooperación al desarrollo, ciencia e investigación y consumidores.  
 
alianza-clima.blogspot.com  
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Javier Andaluz (Alianza por el Clima) 
+34 645 518 104 / clima@ecologistasenaccion.org 
 
 
Alianza por la Emergencia Climática 
Conformada por numerosos colectivos, organizaciones y movimientos sociales y ecologistas, nace en            
mayo de 2019, para exigir la declaración de Emergencia Climática al gobierno español así como al                
resto de Instituciones autonómicas y locales, y luchar contra la crisis climática. 
 
Vanessa Álvarez González (Alianza por la Emergencia Climática) 
 
+34 653 195 435 / vanessa.alv.gon@gmail.com 
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