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Juventud por el Clima   

19 de septiembre de 2019 

 Los jóvenes vuelven con fuerza de vacaciones, con una semana de 

acciones que culminará con la Huelga Mundial por el Clima, 

convocada por más de 300 organizaciones.  

 Del 20 al 27 de septiembre habrá en todo el país actividades 

relacionadas con la emergencia climática organizadas por el 

colectivo.  

 
El movimiento Fridays For Future - Juventud por el Clima, creado a principios de 

2019 en España, comienza este viernes 20 de septiembre una semana de acciones 

por el clima. Esta semana, la #WeekForFuture, supone una fuerte vuelta de vacaciones 

de los jóvenes que componen el movimiento en todo el país, y anticipa la Huelga 

Mundial por el Clima del 27 de septiembre, convocada por Alianza por el Clima, 

Emergencia Climática YA, 2020 Rebelión por el Clima y Fridays For Future y respaldada 

por más de 100 organizaciones. 

 

Durante toda la semana habrá diferentes acciones en las distintas ciudades, desde 

talleres de pancartas a puntos informativos, pasando por performances callejeras o 
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picnics. Muchas de estas actividades están organizadas con la colaboración de otros 

colectivos, como Madres por el Clima y tienen el objetivo de concienciar sobre la 

crisis climática y seguir ejerciendo presión para que se tomen medidas contundentes 

para proteger al planeta.  

 

A pesar de que el Congreso de los Diputados haya aprobado la declaración de 

emergencia climática en España, esta no viene acompañada de medidas concretas, por 

lo que sigue habiendo mucho trabajo por hacer para alcanzar los objetivos que 

propone el IPCC, y que son imprescindibles para evitar el colapso climático. Las jóvenes 

de Fridays For Future - Juventud por el Clima lo tienen claro y no cesarán las 

protestas hasta que se vea una acción real, seria e inmediata con respecto a la crisis 

ecológica.  

 

Esta semana da comienzo la mayor movilización social por el clima de la historia 

de nuestro país.  

 

Empieza el otoño climático con más fuerza que nunca. 

 

 
 
Acciones en Madrid: 

 Viernes 20 de septiembre, ecofeminismo. Picnic vegano en el Retiro con 

Asociación Madrileña Antiespecista, y taller de pancartas a las 14.30. Sentada en 

el Congreso con temática ecofeminista a las 18.00. 

 Sábado 21 de septiembre, producción y consumo responsable. Puntos 

informativos sobre Fridays For Future y consumo responsable de 10.00 a 20.00 

en Callao 

 Domingo 22 de septiembre, huella hídrica. Performance: Madrid con playa. De 

12.00 a 17.00 en la Plaza Mayor. Campaña de divulgación sobre la problemática 

del agua.  

 Lunes 23 de septiembre, justicia climática. Performance de juicio a los 

gobiernos, de 17.00 a 18.00, en Sol.  
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 Martes 24 de septiembre, urbanismo y empresa. Apoyo a la acción de Abrir 

Brecha. 

 Miércoles 25 de septiembre, desigualdades generacionales y de especies. 

Pintada con la Asociación Madrileña Antiespecista, a las 17.00 en la Cuesta 

Moyano. 

 Jueves 26 de septiembre, desinversión fósil. Performance sorpresa. 

 


