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LA
25ª CUMBRE DEL CLIMA
EN MADRID
Sin perjuicio de su análisis en los apartados correspondientes, merece la
pena hacer aquí una referencia especial al que ha sido el gran hito de la
acción mundial por el clima en 2019: la celebración en Madrid del 2 al 15 de
diciembre de 2019 de la Cumbre del Clima (25ª Conferencia de las Partes de
la Convención Marco de NNUU sobre Cambio Climático, COP25).

Tras el anuncio del presidente de Chile, D. Sebastián Piñera, de suspender
la celebración en Santiago de Chile, de la COP25, el presidente del Gobierno, D. Pedro Sánchez, trasladó la disposición de España a colaborar e incluso, en su caso, a acoger la Cumbre del Clima en Madrid.
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En este contexto, Madrid se convirtió en el centro de la acción climática
del 2 al 15 de diciembre, organizando la Cumbre del Clima en el recinto de
Ifema a través de dos zonas:
• Zona azul, zona oficial de Naciones Unidas donde se llevan a cabo las
negociaciones y los eventos formales. De manera paralela a la negociación multilateral se organizó el Pabellón España, un espacio que buscó
situar la experiencia española en el contexto internacional y de la agenda climática, y que acogió a 340 ponentes que participaron en más de
70 actos.
• Zona verde, abierta y participativa, que movilizó a más de 30.000 personas de la sociedad civil, demostrando que España está preparada para
afrontar el reto de lograr un futuro más sostenible. En total, se organizaron más de 600 actividades organizadas por jóvenes, ONG, sociedad
civil, instituciones o empresas.
La Cumbre del Clima sirvió para llevar la agenda climática a la ciudadanía, en particular, a través del proyecto Castellana Verde: una actuación
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Ceremonia de cesión simbólica de la COP a la ONU por Carolina Schmidt,
presidenta de la COP, y Teresa Ribera, presidenta del Comité Organizador.

específica, en un principio centrada en el Paseo de la Castellana, pero que
finalmente llegó a distintas ciudades de España, y en la que participaron
distintas instituciones, públicas y privadas, que se sumaron con acciones y
eventos relacionados con la COP25.
Durante estas dos semanas, España participó en los diferentes debates ministeriales sectoriales (como ciencia, energía, transporte, o finanzas), así
como en las numerosísimas actividades paralelas que tuvieron lugar, por
ejemplo, en el ámbito de la Agenda de Acción Climática Global.
La COP25 de Madrid, presidida por la ministra de Medio Ambiente de Chile,
Dª. Carolina Schmidt, se inició el día 2 de diciembre con la celebración de
una Cumbre de jefes de estado y de gobierno en la que participaron representantes de 35 países y liderada por el Presidente del Gobierno de España.
La clausura concluyó con la adopción del acuerdo ‘Chile-Madrid Tiempo de
Actuar’.
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