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ANDALUCIA 

   

Miércoles día 4 de diciembre, 19:00 horas. Concentración en la plaza de las Tendillas    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ASTURIAS 

 

https://www.europapress.es/epagro/noticia-cambio-climatico-principado-organiza-coloquios-
exposiciones-debates-marco-conferencia-cambio-climatico-20191202133304.html  
 

Cambio climático.- El Principado organiza coloquios, exposiciones y debates en el marco de la 
Conferencia del Cambio Climático 

 - 
El Principado subraya en el inicio de la Cumbre del Clima su “compromiso claro y decidido” 
frente al calentamiento global https://www.elbuscolu.com/noticias-asturias/el-principado-
subraya-en-el-inicio-de-la-cumbre-del-clima-su-compromiso-claro-y-decidido-frente-al-
calentamiento-global/36059  (en la noticia pone esto: "Cofiño ha presentado la agenda diseñada 
por el Ejecutivo autonómico y que se desarrollará hasta el 13 de diciembre. Las actividades 
previstas, ha señalado, pretenden “suscitar el debate y la discusión sobre la situación actual y 
las inevitables medidas que se están tomando y que habrá que reforzar en el futuro para 
asegurar la supervivencia del planeta Tierra”. A la presentación de los actos ha asistido también 
Nieves Roqueñí, viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático 
 
 

CANTABRIA 
 
Gobierno y UC organizan actividades en Cantabria por la Cumbre Mundial del Clima : 
https://www.20minutos.es/noticia/4070711/0/gobierno-y-uc-organizan-actividades-en-
cantabria-por-la-cumbre-mundial-del-clima/ 
 (en la noticia narran lo siguiente) 
Estas actividades abordarán diversas facetas del cambio climático y están dirigidas a diferentes 
públicos, según han explicado el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, y el rector de la UC, Ángel Pazos, que han presentado este 
jueves la programación en rueda de prensa. 
 
Los actos arrancarán el día 3 de diciembre con un evento lúdico para escolares en el pabellón 
polideportivo de la UC, en el que, de 12.00 a 14.00, habrá monólogos científicos y la actuación 
de los payasos Clowntifcs, a través de los que se buscará que los niños vayan "absorbiendo" lo 
que el cambio climático significa y cómo afrontarlo. 
 
Al día siguiente, 4 de diciembre, el Paraninfo de la UC acogerá, de 19.000 a 21.00 horas, un 
debate entre científicos sobre el cambio climático, que estará moderado por Jóse Antonio 
Juanes, del Instituto de Hidráulica. 
 
La tercera actividad se celebrará el 10 de diciembre en la sede del Centro del Investigación del 
Medio Ambiente (CIMA) de Torrelavega y consistirá en la celebración de tres mesas de debate 
con agentes socioeconómicos. 
 
Se desarrollarán de 10.00 a 13.00 horas y en ellas participarán empresas, sindicatos, patronal, 
asociaciones y ayuntamientos, que analizarán el cambio climático no solo como problema sino 
también como oportunidad. 
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Las actividades se cerrarán el día 12 con un acto formal en la UC, de 11.30 a 13.00 horas, en el 
que intervendrán el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el rector, Ángel Pazos, y los 
expertos en cambio climático Iñigo Losada, del Instituto de Hidráulica, y José Manuel Gutiérrez, 
del Instituto de Física de Cantabria (IFCA), ambos de la UC e integrantes del Grupo 
Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático. 
 
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2019/noviembre_2019/cop25-en-cantabria.aspx  
   
 
Hablan sobre la universidad de Cantabria y su PROGRAMA DE ACTIVIDADES (PINCHAR ENLACE 
PARA LEER) 
 
 

CASTILLA LA MANCHA 
 
Castilla-La Mancha participará en la Cumbre del Clima con varias actividades dirigidas a los 
escolares: https://www.20minutos.es/noticia/4073445/0/castilla-la-mancha-participara-en-la-
cumbre-del-clima-con-varias-actividades-dirigidas-a-los-escolares/ 
 
" A estas acciones hay que sumar que, desde el 9 y hasta el 12 de diciembre, se celebrarán 
charlas informativas sobre el cambio climático, en los campus de la UCLM, para el alumnado de 
centros de Educación Secundaria y Bachillerato de Castilla-La Mancha. Estas charlas será: el 9 de 
diciembre en Cuenca, 10 en Albacete, 11 en Toledo y 12 en Ciudad Real." 
 
La Cumbre del Clima en Castilla-La Mancha: charlas, actividades escolares y compromisos: 
https://www.cmmedia.es/noticias/castilla-la-mancha/la-cumbre-del-clima-en-castilla-la-
mancha-charlas-actividades-escolares-y-compromisos/ 
 
" Además con motivo de la  Cumbre del Clima de Naciones Unidas, del 9 al 12 de diciembre se 
celebrarán charlas informativas sobre el cambio climático en los Campus de la Universidad de 
Castilla-La Mancha (UCLM) para alumnado de centros de Educación Secundaria y Bachillerato 
de la región, el día 9 en Cuenca, el 10 en Albacete, el 11 en Toledo y el 12 en Ciudad Real." 
 
 
Castilla-La Mancha respalda al Gobierno en la celebración de la Cumbre del Clima en Madrid 
“que supondrá una oportunidad para nuestro país”:  
https://www.miciudadreal.es/2019/11/12/castilla-la-mancha-respalda-al-gobierno-en-la-
celebracion-de-la-cumbre-del-clima-en-madrid-que-supondra-una-oportunidad-para-nuestro-
pais/ 
 
C-LM se pone a disposición del Gobierno para albergar eventos de la Cumbre del Clima: 
https://entomelloso.com/clm/c-lm-se-pone-a-disposicion-del-gobierno-para-albergar-eventos-
de-la-cumbre-del-clima/ 
 
Castilla-La Mancha estará presente en la Cumbre del Clima:  
https://www.lavozdeltajo.com/noticia/43414/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-estara-
presente-en-la-cumbre-del-clima.html 
 
 

 

https://web.unican.es/noticias/Paginas/2019/noviembre_2019/cop25-en-cantabria.aspx
https://www.20minutos.es/noticia/4073445/0/castilla-la-mancha-participara-en-la-cumbre-del-clima-con-varias-actividades-dirigidas-a-los-escolares/
https://www.20minutos.es/noticia/4073445/0/castilla-la-mancha-participara-en-la-cumbre-del-clima-con-varias-actividades-dirigidas-a-los-escolares/
https://www.cmmedia.es/noticias/castilla-la-mancha/la-cumbre-del-clima-en-castilla-la-mancha-charlas-actividades-escolares-y-compromisos/
https://www.cmmedia.es/noticias/castilla-la-mancha/la-cumbre-del-clima-en-castilla-la-mancha-charlas-actividades-escolares-y-compromisos/
https://www.miciudadreal.es/2019/11/12/castilla-la-mancha-respalda-al-gobierno-en-la-celebracion-de-la-cumbre-del-clima-en-madrid-que-supondra-una-oportunidad-para-nuestro-pais/
https://www.miciudadreal.es/2019/11/12/castilla-la-mancha-respalda-al-gobierno-en-la-celebracion-de-la-cumbre-del-clima-en-madrid-que-supondra-una-oportunidad-para-nuestro-pais/
https://www.miciudadreal.es/2019/11/12/castilla-la-mancha-respalda-al-gobierno-en-la-celebracion-de-la-cumbre-del-clima-en-madrid-que-supondra-una-oportunidad-para-nuestro-pais/
https://entomelloso.com/clm/c-lm-se-pone-a-disposicion-del-gobierno-para-albergar-eventos-de-la-cumbre-del-clima/
https://entomelloso.com/clm/c-lm-se-pone-a-disposicion-del-gobierno-para-albergar-eventos-de-la-cumbre-del-clima/
https://www.lavozdeltajo.com/noticia/43414/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-estara-presente-en-la-cumbre-del-clima.html
https://www.lavozdeltajo.com/noticia/43414/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-estara-presente-en-la-cumbre-del-clima.html


 
 

PAIS VASCO 

El Gobierno Vasco liderará tres encuentros internacionales en la Cumbre del clima de Madrid: 

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/12/02/sociedad/el-gobierno-vasco-liderara-tres-

encuentros-internacionales-en-la-cumbre-del-clima-de-madrid 

Euskadi refuerza su implicación en la Cumbre del Clima que acogerá Madrid: 

https://www.diariovasco.com/sociedad/euskadi-refuerza-implicacion-20191109010730-

ntvo.html 

Euskadi presenta su estrategia en la Cumbre del Clima de la ONU: 

https://www.deia.eus/2019/09/23/sociedad/euskadi/euskadi-presenta-su-estrategia-en-la-

cumbre-del-clima-de-la-onu 

 

GALICIA 

Galicia está este martes en la XXV cumbre Mundial del Clima que se está celebrando en 

Madrid: https://esradio.libertaddigital.com/galicia/2019-12-03/galicia-esta-este-martes-en-la-

xxv-cumbre-mundial-del-clima-que-se-esta-celebrando-en-madrid-1276648901/ 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

La Comunitat Valenciana 'trae' la Cumbre del Clima: https://valenciaextra.com/es/comunitat-

valenciana-trae-cumbre-clima-actos/ 

La Generalitat estará en la Cumbre del Clima en Madrid y organizará actos paralelos en la 

Comunitat: https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-generalitat-estara-

cumbre-clima-madrid-organizara-actos-paralelos-comunitat-20191121142537.html 

Cambio climático.- La Comunitat Valenciana presenta su estrategia contra el cambio climático 

por primera vez en una cumbre mundial: https://www.europapress.es/epagro/noticia-cambio-

climatico-comunitat-valenciana-presenta-estrategia-contra-cambio-climatico-primera-vez-

cumbre-mundial-20191202161030.html 

COP25.- La Comunitat Valenciana presenta su estrategia contra el cambio climático por 

primera vez en una cumbre mundial: 

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20191202/472015008340/cop25--la-comunitat-

valenciana-presenta-su-estrategia-contra-el-cambio-climatico-por-primera-vez-en-una-

cumbre-mundial.html 

La Generalitat estará en la Cumbre del Clima en Madrid y hará actos paralelos: 

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/11/22/generalitat-estara-cumbre-

clima-madrid/1947722.html 
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Acción de protesta contra las centrales nucleares en Valencia la víspera de la Cumbre del 

Clima:  https://www.eldiario.es/cv/protesta-nucleares-Valencia_0_969403354.html 

 

ARAGON 

 

Zaragoza: Mesa Ciencia-sociedad por la emergencia climática 

3 diciembre/19:00 - 21:00 

¿Qué? [Ciclo COP25] Mesa ciencia-sociedad por la emergencia climática. Evidencias del cambio 

climático; medidas de adaptación y mitigación. Por investigadores/as de la UZ (Universidad de 

Zaragoza), el IPE-CSIC (Instituto Pirenaico de Ecología) y el OPCC (Observatorio Pirenaioc de 

Cambio Climático). 

¿Cuándo? Martes 3 diciembre – 19:00 h. 

¿Dónde? Biblioteca María Moliner (UZ-Campus S. Franciso, Facultad de Letras) 

Organiza: Alianza por la Emergencia Cimática en Aragón, en la que se integra Ecofontaner@s-

Ecologistas en Acción. 

https://www.eldiario.es/cv/protesta-nucleares-Valencia_0_969403354.html


 
 

 

 

Zaragoza: Concentración por la emergencia climática 

5 diciembre/19:00 - 20:00 

¿Qué? [Ciclo COP25] Concentración por la emergencia climática 

¿Cuándo? Jueves 5 diciembre – 19:00 h. 

¿Dónde? Pza. España (explanada Diputación Provincial) 

Convoca: Alianza por la Emergencia Climática en Aragón, en la que se integra Ecofontaner@s-

Ecologistas en Acción. 

 

 



 
 

 

 

Zaragoza: En autobús a la COP25 

6 diciembre/12:00 - 21:00 

¿Qué? [Ciclo COP25] Viaje a Madrid para participar en la manifestación por la emergencia 

climática 

Reserva de billetes: por teléfono y en La Ciclería, La Pantera Rossa, CC OO, CGT (ver detalles en 

cartel) 

¿Cuándo? Viernes 6 diciembre; salida a Madrid: 12:00 h. mediodía – regreso: 21:00 h. 

¿Dónde? Salida: Pza. del Portillo – regreso de Madrid: se anunciará en el viaje 

 

 

 

 



 
 

 

 

https://www.expansion.com/aragon/2019/12/02/5de4f368e5fdea7c6c8b458b.html  

Aragón busca ser protagonista en la Cumbre del Clima. 

Zaragoza volverá a convertirse en la capital del agua con la #EUWIC 

Por último; los días 11, 12 y 13 diciembre, el Palacio de Congresos de Zaragoza acogerá la 

Conferencia Europea de Innovación y agua 2019 - "EU Water Innovation Conference 2019: 

Accelerating action to tackle water pollution and enhance EU preparedness to water-related 

climate change impacts". Esta conferencia #EUWIC, organizada por la Comisión Europea y el 

Gobierno de Aragón, reunirá a unos 800 expertos para tratar futuras agendas comunitarias de 

agua, mitigación de los efectos del cambio climático y descontaminación, entre otros temas. Hay 

50 actividades asociadas entre talleres y visitas técnicas. 

Aragón participa en la Cumbre del Clima con un experimento de inteligencia colectiva y otras 

actividades: https://www.20minutos.es/noticia/4074946/0/aragon-participa-en-la-cumbre-

del-climacon-un-experimento-de-inteligencia-colectiva-y-otras-actividades/ 

Aragón se suma a la Cumbre del Clima con actividades en el territorio y un experimento 

colectivo: https://www.aragondigital.es/2019/12/02/aragon-se-suma-a-la-cumbre-del-clima-

con-actividades-en-el-territorio-y-un-experimento-colectivo/ 

Aragón se suma a la Cumbre del Clima con actividades en el territorio y un experimento 

colectivo: https://aragonuniversidad.es/actualidad/aragon-se-suma-a-la-cumbre-del-clima-

con-actividades-en-el-territorio-y-un-experimento-colectivo/ 
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CANARIAS 

Canarias mostrará en la Cumbre del Clima sus planes para combatir el cambio climático: 

https://www.eldiario.es/politica/Canarias-mostrara-Cumbre-Clima-

climatico_0_969753722.html 

Cambio climático.- Canarias mostrará en la Cumbre del Clima sus planes para combatir el cambio 

climático : https://www.europapress.es/epagro/noticia-cambio-climatico-canarias-mostrara-

cumbre-clima-planes-combatir-cambio-climatico-20191202165928.html 

Canarias prepara una "intensa" agenda de cara a la Cumbre del Clima de Madrid: 

https://www.20minutos.es/noticia/4061956/0/canarias-prepara-una-intensa-agenda-de-cara-

a-la-cumbre-del-clima-de-madrid/ 

Canarias prepara una "intensa" agenda de cara a la Cumbre del Clima de Madrid: 

https://www.eldiario.es/politica/Canarias-prepara-Cumbre-lima-Madrid_0_965554167.html 

 

CASTILLA Y LEON 

León se moviliza para salvar el planeta del desastre ecológico: 

https://www.ileon.com/actualidad/leon_y_alfoz/103464/leon-se-moviliza-para-salvar-el-

planeta-del-desastre-ecologico 

La Universidad de Burgos participa en la Cumbre del Clima COP25: 

https://www.ileon.com/actualidad/leon_y_alfoz/103464/leon-se-moviliza-para-salvar-el-

planeta-del-desastre-ecologico 

 

CATALUÑA 

El próximo 3 de diciembre en la FAVB (Obradors 10) se proyecta el documental 'Trileros del 

Agua'. El relato visual de cómo las multinacionales del agua abusan de su poder. La gestión 

privada del agua está llena de irregularidades. La culminación ha sido la reciente Sentencia del 

Tribunal Supremo sobre la gestión del Agua en BCN. 

Contaremos con la presencia de Quim Pérez, de Ecologistas en Acción y portavoz de Agua es 

Vida. 
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Barcelona: Tren ecosocial a la COP25 

6 diciembre / 08: 00 - 18:30 

Vamos a Madrid en tren. 

Recorrido reivindicativo. 

Viernes 6 de diciembre. Barcelona - Estación de Francia. 

8:00 h. para subir al tren a las 08:43 h. 

Plazas limitadas y descuento disponible. 

Inscripciones en el siguiente enlace: https://forms.gle/bubBz4zWRSJGQgyK6 

Puedes unirte al tren por el clima en otras paradas del recorrido: Barcelona, Tarragona, 

Zaragoza, Soria y Guadalajara. 

Más información: trencop25@ecologistesenaccio.cat 

Desde Ecologistas en Acción, el Observartori la Deuda en la Globalización, Entrepueblos, Frydays 

For Future Barcelona, Rebelión o Extinción, Greenpeace, Families for Future Barcelona y Agua 

es vida convocamos un viaje en tren lento para asistir a la manifestación del 6 de diciembre en 

Madrid por la COP25. 

El 6 de diciembre a las 8.00 h. realizaremos una concentración en la Estación de Francia de 

Barcelona (de donde sale el tren a las 08:43 h.) y emprenderemos el viaje juntas para ir a la 

manifestación de Madrid por la COP25. Concretamente, viajaremos en el tren de media 

distancia (REG.EXP. - 17501) que sale desde Barcelona Estación de Francia y efectúa parada en 

https://forms.gle/bubBz4zWRSJGQgyK6


 
 

varias localidades de las provincias de Barcelona, Tarragona, Zaragoza, Soria y Guadalajara Hasta 

llegar a Madrid-Chamartín. 

Al largo del recorrido, recibiremos a las Compañeras que suban al tren para ir Todas juntas a la 

manifestación. Durante el Trayecto harémos piña, nos divertiremos y reivindicaremos a través 

de las redes sociales la Necesidad de un modelo de transporte (y de sociedad) que conecte el 

mundo rural y sea sostenible. También, aprovechando el paso por infraestructuras que atentan 

contra la justicia ambiental (como la central de Ascó, los campos de monocultivo, los municipios 

despoblados, el puerto de Tarragona, etc.), Podemos ampliar el discurso en redes sociales a 

Otras Denuncias. 

El tren finaliza super recorrido a las 18:07 h. en la estación de Madrid-Chamartín. Aquí hay un 

pequeño contratiempo, Porque la manifestación comenzará a las 18.00 h. desde Atocha. Cuando 

lleguemos a Charmartín, tendremos que apresurarnos a volver un tren de cercanías (el 

trasbordo se muy sencillo y rápido, tan solo cambiar de Andenes) y podriamos estar en Atocha 

a las 18:30 h. Previendo que será una manifestación multitudinaria, legó media hora tarde no 

nos impedirá unirnos a la protesta como bloque. En caso de que por algún contratiempo 

(problemas del tren, etc.) llegásemos más tarde, Tenemos el plan B de acudir directamente a 

Nuevos Ministerios, donde acabará la manifestación y que está muy búsqueda de la Estación de 

Chamartín. 

Si Greta Thumberg Reducir texto <br> legó en Madrid en velero, ¡nosotras també Podemos en 

tren lento! 

Importante: El tren en el que viajaremos se bastante antiguo, sin cafetería y sin asientos 

numerados. Por tan, habria que quitar comida y bebida para compartir. Trae també materiales 

para la protesta: letreros, carteles, etc. 

Atención: El viaje se solo de ida y no INCLUYE alojamiento. Cada persona tendrá que 

autogestionarse el alojamiento en Madrid y el viaje de regreso. 

Para cualquier duda o cuestión, este es el correo de referencia: 

trencop25@ecologistesenaccio.cat 

Nos vemos en las vías! 

 

 

 

 

 



 
 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

Para leer los  Eventos con más detalles pincha Aquí: 

https://www.ecologistasenaccion.org/agenda/categoria/comunidad-de-madrid/  

https://cumbresocialclima.net/programa-provisional/ 
 
 https://www.cop25.cl/#/  
 

BALEARES 

Baleares utilizará la cumbre del clima como escaparate de sus políticas: 

https://www.ultimahora.es/noticias/local/2019/12/01/1124977/cumbre-del-clima-baleares-

mostrara-politicas.html 

Mallorca en la Cumbre del Clima:  

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/12/02/mallorca-cumbre-clima/1468120.html 

Guía para seguir la Cumbre del Clima: Asistentes, fechas y actividades: 

https://www.expansion.com/economia/2019/12/01/5de43b49e5fdeac9618b4577.html 

La Cumbre del Clima busca reforzar el compromiso por la reducción de emisiones: 

https://www.diariodemallorca.es/cambio-climatico/2019/12/02/cumbre-clima-busca-reforzar-

compromiso/1468155.html 
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EXTREMADURA 

Extremadura también estará en la cumbre del clima: https://www.hoy.es/sociedad/cumbre-

cambio-climatico-chile-madrid-cop25/extremadura-cumbre-clima-20191203003313-ntvo.html 

La Junta de Extremadura seguirá fortaleciendo las líneas de cooperación internacional en 

materia de cambio climático: https://www.20minutos.es/noticia/4075897/0/la-junta-de-

extremadura-seguira-fortaleciendo-las-lineas-de-cooperacion-internacional-en-materia-de-

cambio-climatico/ 

 

LA RIOJA  

La Rioja alzará la voz en Madrid para exigir "compromisos internacionales y medidas 

urgentes" contra el cambio climático 

https://www.20minutos.es/noticia/4069162/0/la-rioja-alzara-la-voz-en-madrid-para-

exigir-compromisos-internacionales-y-medidas-urgentes-contra-el-cambio-climatico/ 

 

EN CEUTA, MELILLA, MURCIA, NAVARRA NO HEMOS 

ENCONTRADO NADA. 
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