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Abierto el plazo para inscribirse a los eventos  

Cerca de 500 actividades completarán la  
programación oficial de la COP25 en la Zona Verde 

con gran protagonismo de la sociedad civil  
 

• A través de este enlace todo aquel que esté interesado en asistir a una de las 
actividades o a una jornada completa, puede solicitar su acreditación. Podrán 
entrar también los acreditados para la zona azul, sin necesidad de solicitar una 
invitación diferente 
 

• En la página web del Ministerio para la Transición Ecológica puede consultarse 
toda la agenda de eventos que tendrán lugar del 2 al 13 de diciembre en este 
espacio, que acogerá a todos los asistentes acreditados diariamente hasta 
completar aforo 

 

• Se han recibido cerca de 1.400 solicitudes para participar en este espacio, que 
finalmente contará con más de 800 horas de acciones vinculadas al impulso 
de la acción climática en todos los sectores 

 

• En paralelo, la zona de Castellana Verde albergará más de 200 actividades de 
entidades públicas y privadas con sede en ese espacio  

 

 
29 de noviembre de 2019- La Zona Verde de la 25ª Conferencia de las Partes de 
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25), 
presidida por Chile y que se celebrará del 2 al 13 de diciembre en Madrid, contará 
con más de 800 horas de actividades y cerca de 500 eventos, fruto de las casi 1.400 
solicitudes que ha presentado la sociedad civil para tener presencia en esta Cumbre.  
 
Para asistir a las actividades programadas en este espacio, será necesario 
acreditarse mediante la página web del Ministerio para la Transición Ecológica o 
estar acreditado para la zona azul, que podrán acceder durante toda la Cumbre sin 
necesidad de solicitar una invitación nueva. La asistencia para la Zona Verde podrá 
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ser para participar en alguna de las actividades programadas o para asistir a una 
jornada completa. No habrá, para esta zona, un pase general para asistir durante 
toda la Cumbre. También podrá consultarse toda la agenda a través de esta página.  
 
Todos los medios de comunicación acreditados para la zona azul tendrán acceso 
libre a la zona verde. Para el resto de medios que no estén acreditados para la zona 
azul y estén interesados en cubrir alguna jornada en la zona verde, podrán solicitar 
su acreditación mediante el correo electrónico: bzn-prensacop25@miteco.es a 
través del cual se asignará un enlace para poder descargar la invitación.  
 
La Zona Verde es un espacio de participación social que estará a disposición de 
toda la sociedad civil para que sean parte fundamental y que participen de manera 
directa en la celebración de la Cumbre. Este espacio, se complementará con la 
organización de diferentes eventos dirigidos al público en general y la sociedad civil 
a lo largo de toda la ciudad de Madrid, en lo que se conoce como Castellana Verde, 
y que contará con más de 200 actividades de entidades públicas y privadas.   
 
La celebración de la Cumbre supone 15 días de acción climática en Madrid. Se 
celebrará en el recinto de IFEMA - Feria de Madrid, ocupando un total de siete 
pabellones, que significan más de 100.000 metros cuadrados, así como un espacio 
adicional de unos 13.000 metros cuadrados del área de congresos.  
 
En este acontecimiento, que va a movilizar a un gran número de agentes, se 
pretende que cada uno pueda participar de forma distinta. Así, en paralelo a la Zona 
Azul, espacio administrado por las Naciones Unidas y en el cual tendrán lugar las 
sesiones de negociación de la COP25, habrá una Zona Verde, de unos 3.000 m2, 
un espacio ciudadano, de encuentro y concienciación medioambiental, abierto 
durante toda la conferencia, con el que España quiere contribuir a facilitar la 
participación de toda la sociedad civil. Se trata de un pabellón de diálogo abierto con 
espacios para todos los actores de la sociedad civil, con varias zonas diferenciadas.  
 
CONFERENCIAS, EXPOSICIONES, ACTIVIDADES CULTURALES 
Las propuestas recibidas provienen fundamentalmente de fundaciones, 
asociaciones, empresas, ONGs y demás sectores de la sociedad civil. Un comité 
está analizando todas estas propuestas para acomodar el mayor número posible de 
actividades en este espacio que la COP abre a la sociedad civil. Las actividades 
serán muy variadas. Habrá actividades enfocadas en su mayoría al público en 
general, pero también con especial foco en el sector académico, sociedad civil, 
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empresas y jóvenes. La Zona Verde contará con conferencias, exposiciones, 
talleres, mesas redondas, actividades lúdicas y culturales y grupos de trabajo.  
 
La temática de las actividades que se van a realizar en este espacio versarán sobre 
transición justa, salud, género, finanzas sostenibles, innovación, bosques, ciencia y 
cambio climático o soluciones basadas en la naturaleza.  
 
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de las actividades y facilitar 
información a los participantes y asistentes a la Cumbre, la Zona Verde contará con 
la colaboración de 2.000 voluntarios de la plataforma Voluntarios por Madrid.  
 
SIETE ESPACIOS DE IMPULSO A LA ACCIÓN CLIMÁTICA 
La Zona Verde es un espacio de diálogo abierto a toda la sociedad civil, que contará 
con varias zonas diferenciadas:  
 
-Acción sectorial por el clima: espacio dónde tendrán presencia los patrocinadores 
de la COP25, que dispondrán de un espacio expositivo no comercial para 
actividades y servicios ligados a los temas que tratará la Cumbre. Contará con un 
“Clúster Empresarial” en el que tendrán cabida organizaciones empresariales, que 
dinamizarán temas de la Agenda 2030 en España. También habrá un “Clúster de 
Finanzas Sostenibles”. La superficie total de este espacio será de 630 m2.  
 
-Ágora: espacio modular versátil, punto de encuentro para todos los espacios de la 
zona. En el Ágora diariamente se programarán actividades relacionadas con las 
temáticas abordadas en la Zona Azul de la COP25 que conecten los dos espacios. 
Charlas, debates, encuentros, actividades formativas, talleres, espacios de trabajo, 
exposiciones o expresiones culturales. Además, diariamente, Radio3 de Radio 
Nacional de España emitirá un programa en directo a partir de las 18:00 horas. 
Contará con una superficie de 600 m2 con capacidad para unas 250 personas. 
 
-Sociedad civil: espacio abierto y flexible de 530 m2 dónde se realizarán diversas 
actividades culturales y participativas.   
 
-Jóvenes: en esta zona tendrán lugar las actividades más relacionadas con 
temáticas educativas y de sensibilización. Contará con una superficie de 429 m2. 
 
-Innovación y Ciencia: gestionado directamente por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, en una superficie de 412m2 y un aforo de unas 80 
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personas, se mostrarán los avances en materia de innovación en la lucha frente al 
cambio climático.  
 
-Mare Nostrum: liderado por España, servirá de escaparate para la presentación de 
proyectos y debate. Este espacio se nutrirá principalmente de actividades y 
contenidos de las diferentes instituciones públicas del Estado. Contará con una 
capacidad para 100 personas y una sala de prensa anexa. La superficie total será 
de 350m2. 
 
-Pueblos Originarios: un espacio liderado por Chile que promoverá el encuentro y 
la participación de los Pueblos Originarios de Chile en la estrategia global de cambio 
climático. Esta zona contará con conferencias, estudios, debates, expresiones 
culturales y artísticas, exposiciones y sesiones de trabajo, además de la 
presentación de un “Documento  de reflexión y propuesta con visiones, experiencias, 
aprendizajes y propuestas para el enfrentamiento del Cambio Climático” preparado 
por los participantes indígenas de los pueblos indígenas reunidos en el Caucus 
Chileno Indígena.   
 
 

 
 
 


