Cientos de organizaciones sociales bajo el paraguas de Fridays for
Future, 2020 Rebelión por el Clima y Alianza por el Clima llaman a
una acción global por el clima el próximo 24 de abril
●

Las organizaciones convocan a la ciudadanía a una manifestación por el clima
el próximo viernes 24 de abril a las 22h mediante la proyección de sombras y
sonidos desde los balcones

●

En un manifiesto conjunto, las organizaciones apuntan que la salida de la
crisis sanitaria se debe realizar de forma justa y sostenible

15 de abril de 2020
En el contexto de la emergencia sanitaria actual y la posterior salida económica, cientos de
organizaciones sociales bajo el paraguas de Fridays For Future, 2020 Rebelión por el Clima
y Alianza por el Clima convocan a la ciudadanía a una acción global por el clima el
próximo viernes 24 de abril a las 22h para reivindicar una vuelta que ponga en el
centro el medio ambiente y a las personas y tenga en cuenta criterios de justicia
social y climática. Para ello, las organizaciones invitan a una manifestación a través de
proyecciones de sombras y sonidos en fachadas que se reflejará en las redes mediante
fotos y vídeos de las mismas.
Con la convicción de que cada crisis es una crisis y debe ser tratada como tal, las
organizaciones convocantes son conscientes de que no es momento de interferir en la lucha
contra la pandemia ni de detraer recursos de ella y, por eso, esta convocatoria impulsada
por el colectivo Fridays for Future en todo el mundo bajo el marco de “Global Strike for
Climate”, sitúa su centro en las fachadas y las redes y llama a la reflexión y a sentar
las bases para actuaciones futuras, más concretas y contundentes.
La crisis climática sigue siendo una realidad y, pese a estar formalmente declarada
desde muchas instituciones, sigue sin ser reconocida como tal por algunos dirigentes, que
optan por desoír las indicaciones científicas a través de una inacción culpable.
“La humanidad se enfrenta a una emergencia climática sin precedentes en la que también
es necesario actuar con la responsabilidad de proteger la vida en primer lugar. El
calentamiento global es consecuencia directa del modelo de producción y consumo que
arriesga la supervivencia como especie, al basarse en la explotación ilimitada de los
recursos naturales, i mpactando de manera injusta en las poblaciones más pobres y
vulnerables”, señalan las organizaciones en el manifiesto.

Esta defensa de la supervivencia debe llevar a los gobiernos a asumir el estado de
emergencia climática y, por tanto, tomar medidas ambiciosas y drásticas. Actuar con
contundencia hoy frente a la emergencia climática evitará los peores impactos ambientales
y sociales en el futuro.
Por ello, las organizaciones proponen salir del inmovilismo actual y transformar la
actividad económica de un modo climática y socialmente justo. En el manifiesto,
apuntan las actuaciones que se deberían llevar a cabo teniendo en cuenta dos principios
básicos:
●

●

Desde el punto de vista climático, enfrentar una reducción drástica de las
emisiones netas de gases de efecto invernadero, en línea con las indicaciones
científicas y alcanzando la neutralidad lo más rápidamente posible.
Desde el punto de vista social, consideración absolutamente prioritaria de las
personas y de los colectivos vulnerables, garantizando para ellos unas condiciones
de vida dignas.

Manifiesto #AcciónGlobalPorElClima24A
https://drive.google.com/open?id=19ydFm5qWD_qo1hjGwFTuFcOibvJ-CYVs
Formulario de adhesiones #AcciónGlobalPorElClima24A
https://forms.gle/eBr3wF5VuzNQboX48
Formulario de apoyo con materiales (proyectores, altavoces ...) para coordinar la
#AcciónGlobalPorElClima24A
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJDveei1q7WpzzCTTFqZy-sp1clHaEChSMGci
3aMtAe1--Pw/viewform

Fridays for Future - Juventud por el Clima
Movimiento de jóvenes ecologistas. Surge en Europa y llega a nuestro país en febrero de
2019 con la voluntad de exigir a la clase política la toma de medidas urgentes para mitigar el
calentamiento global. Nos organizamos para conseguir una transición frente a la crisis
climática.
juventudxclima.es | ig: @juventudxclima
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 | b
 y2020weriseup.net
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

24 de abril
acción global por el clima
Hoy, cuando toda la población sufre en carne propia la pandemia
del coronavirus y sus consecuencias, se hace patente lo urgente e
ineludible que es aunar esfuerzos para, solidariamente, hacer frente
a la enfermedad y sus repercusiones sanitarias y sociales. Unas
consecuencias que son sufridas en mayor grado por las personas y los
colectivos más vulnerables, que padecen no solo la crisis sanitaria sino
la precarización y el empeoramiento de sus ya poco dignas condiciones
de vida.
Ese mismo conocimiento que nos hace entender que estamos ante
una situación de emergencia, nos lleva a las organizaciones firmantes
a continuar con la convocatoria de la “Acción Global por el Clima” del
día 24 de abril. Porque, aunque hoy la crisis que está dando la cara de
un modo más crudo es la sanitaria, cada crisis es una crisis y debe ser
tratada como tal, la virulencia de una no minimiza la de las otras. La
crisis climática sigue siendo una realidad y, pese a estar formalmente
declarada como emergencia por el Parlamento Europeo, por el Gobierno
español y por otras muchas instituciones, sigue sin ser reconocida
como tal por algunos dirigentes, que optan por desoír las indicaciones
científicas a través de una inacción culpable.
Este no es momento de interferir en la lucha contra la pandemia ni
de detraer recursos de ella y, por eso, esta convocatoria integrada en
una coordinación internacional impulsada por el colectivo Fridays for
Future bajo el marco de “ Global Strike for Climate”, adopta una forma
particular, situando su centro en las redes y llamando exclusivamente a
la reflexión y a sentar las bases para actuaciones futuras, más concretas
y contundentes.
Porque esta crisis de salud pública ha puesto de manifiesto que esa
sensación que teníamos de seguridad absoluta garantizada por la
tecnología era absolutamente falsa. También ha mostrado lo dañina que
puede ser una crisis si nos pilla desprevenidos, sin planes de prevención
y emergencia suficientes que puedan hacerle frente de forma efectiva.
Si antes de que sean evidentes sus efectos más dramáticos, no tenemos
un plan, no asignamos medios suficientes, no actuamos con convicción
y no seguimos las recomendaciones que nos marca la ciencia. Si no
actuamos decidida y rápidamente, se alcanzará un cambio climático
de tal magnitud y rapidez que haría imposible nuestra adaptación.
Sería devastador para la mayoría de los ecosistemas y las sociedades
humanas.
La humanidad enfrenta una emergencia climática sin precedentes en
la que también es necesario actuar con la responsabilidad de proteger
la vida en primer lugar. Esta defensa de la supervivencia debe llevarnos
a tomar medidas ambiciosas y drásticas, en otras palabras, a asumir el
estado de emergencia climática, impulsando las actuaciones necesarias
y no las que se presentan como “políticamente posibles”, antes de
que la situación nos desborde. Tratemos la emergencia climática como
la crisis que es. Actuar con contundencia hoy frente a la emergencia
climática conseguirá que los impactos ambientales y sociales sean
mucho menores, aunque gran parte de ellos, ya no seremos capaces de
paliarlos.

#AccionGlobalPorElClima24A

Estamos al borde de un punto de no retorno marcado por una enorme
pérdida de biodiversidad y por el incremento de la temperatura global,
que pone en jaque a todo el planeta, incluida la humanidad y sus
sociedades. Las consecuencias del cambio climático son, entre otras,
un incremento de los grandes incendios forestales, la proliferación de
enfermedades de regiones más cálidas, sequías más severas, subida del
nivel del mar, también lluvias torrenciales que provocarán inundaciones,
movimientos migratorios motivados por la crisis climática…
Y la desigualdad:. En palabras del relator especial de Pobreza Extrema
y Derechos Humanos de Naciones Unidas, “el mundo está en riesgo
de caer en el apartheid climático, donde los ricos pagan por escapar
del sobrecalentamiento, el hambre y las guerras, mientras que el resto
del mundo es dejado de lado sufriendo”. Y el resto del mundo somos
mayoría.
El calentamiento global es consecuencia directa del modelo de
producción y consumo que continuamente se demuestra incapaz de
satisfacer las necesidades vitales de las personas, precarizándolas y
poniendo en situación de vulnerabilidad a gran parte de la población
mundial; de los ecosistemas y el resto de seres vivos que habitan este
planeta. Mientras, arriesga nuestra supervivencia como especie, al
basarse en la explotación ilimitada de los recursos naturales, impactando
de manera injusta en las poblaciones más pobres y vulnerables. Pero
en esta crisis, la ciencia también ha señalado la vía de actuación, que
no es otra que la descarbonización de nuestro sistema económico,
especialmente en las sociedades industrializadas occidentales que
tenemos más responsabilidades y mayores capacidades. Un sistema
económico que se ha paralizado ante la crisis del coronavirus y que
debemos replantearnos antes de reiniciar.
Ante ello, las organizaciones firmantes, de acuerdo con la ciencia,
manifestamos que sí, que participamos de la idea de la necesidad
de apoyar la salida de las crisis generadas por el coronavirus, pero
matizamos que esta no puede reproducir el modelo que nos ha
conducido hasta la emergencia ecológica y social actual. Que se puede
y debe incorporar lo que hemos aprendido. Que debe basarse en las
personas, en sus posibilidades y en sus necesidades, así como en la
protección de nuestros recursos naturales. Una idea que resumimos en
la frase “salgamos del parón y transformemos la actividad de un modo
climática y socialmente justo”.
Sabemos, lo dice la ciencia, que la gravedad de la emergencia nos
obliga a adoptar medidas muy profundas, que lo que hagamos en esta
década va a condicionar completamente el grado de calentamiento
que vamos a sufrir a corto, medio y largo plazo y que, por eso, es
ineludible reducir rápidamente ciertos consumos (como el energético),
cambiar las pautas de transporte, acelerar la transición energética
desde los combustibles fósiles a un modelo 100% renovable, eficiente,
sin emisiones contaminantes y justo, especialmente desde la óptica del
autoconsumo y la descentralización. Es necesario un cambio de escala,
de lo global a local, que ponga en el centro la reducción de las largas
cadenas de transporte, la puesta en valor de modelos alimentarios en
consonancia con los límites del planeta. Unos esfuerzos que deben
conducirnos a una reducción drástica de nuestras emisiones, en línea
con las indicaciones científicas y alcanzando la neutralidad lo antes
posible.
Solo así será posible hacer frente a las consecuencias del calentamiento
global, avanzar hacia una sociedad justa y solidaria y, simultáneamente,
reducir el riesgo de otras crisis que el cambio climático alimenta.
Firma el manifiesto en: https://forms.gle/A24yB9mjhqkWv9e36
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ACTUACIONES PARA RELANZAR LA ACTIVIDAD
DE UNA FORMA JUSTA Y SOSTENIBLE
El indispensable relanzamiento de la actividad no podrá ser considerado social
y climáticamente justo si no incorpora dos principios básicos:
• Desde el punto de vista climático, enfrentar una reducción drástica de
las emisiones netas de gases de efecto invernadero, en línea con las
indicaciones científicas y alcanzando la neutralidad lo más rápidamente
posible.
• Desde el punto de vista social, consideración absolutamente prioritaria de
las personas y de los colectivos vulnerables, garantizando para ellos unas
condiciones de vida dignas.
La aplicación de estos principios se refleja en muchos aspectos vitales, entre
los que destacamos los siguientes:
• Reorganización de los sistemas de producción y consumo, definiendo
cuáles son las necesidades esenciales de nuestras sociedades para darles
prioridad.
• Replanteamiento de las políticas comerciales, nacionales e internacionales,
plasmadas o no en Tratados de Comercio e Inversión (TCI), primando los
consumos de proximidad y, limitando la dependencia exterior, sea en
energía o en cualquier necesidad esencial.
• Priorización de las medidas encaminadas a reducir la pérdida de
biodiversidad y a la restauración de los ecosistemas.
• Potenciación de la cohesión social y de la solidaridad, así como del sector
público.
• Potenciación del empleo en sectores sostenibles y del reparto del trabajo,
así como introducción de medidas de transición justa para sectores y
territorios vulnerables a los cambios, avanzando en medidas como la
reducción de la jornada, la conciliación…
• Protección de los más vulnerables, sea cual sea la causa de su vulnerabilidad
(clase, raza, género…), avanzando hacia una renta básica, de forma que
nadie quede atrás.
• La fiscalidad y el gasto público deberán ser acordes con una redistribución
justa y con los principios de protección ambiental y de descarbonización.
• Asunción de la deuda climática que, como Estado, hemos adquirido con
los países del Sur global, a través de una contribución justa y con garantías
suficientes a los fondos de financiación internacionales, de acuerdo con
los principios de justicia climática.
• Aceleración de la transición energética desde los combustibles fósiles
hacia un modelo 100% renovable, sin emisiones contaminantes, justo y
eficiente, apostando decididamente por el autoconsumo y la energía
distribuida y pasando por sistemas tarifarios justos.
• Transformación del modelo de movilidad reduciendo el uso del vehículo
privado y fortaleciendo las infraestructuras y los servicios del transporte
público, especialmente del ferrocarril convencional tanto para mercancías
como para pasajeros.
• Transformación de modelo alimentario hacia otro basado en sistemas
agroecológicos y agrosilvopastoriles más locales y libres de contaminantes
químicos.
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PRIMERAS ORGANIZACIONES FIRMANTES:
madres por el Clima

Asamblea Segoviana por el Clima

Asociación Viejenials

Teachers for Future Spain - Profes por el Futuro

ASEUSY®️|Asociación Europea Shinrin Yoku

ASPA (Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz)

#EA26-Educación Ambiental

ASiA-Associació Salut i Agroecología

2020: Rebelión por el Clima Sevilla

Asociación “Segovia por el Clima”

Associació de Veïnes i Veïns del Clot-Camp de l’Arpa de
Barcelona

30 Días en Bici

Asociación “Vuelta al Campo”

350bcn

Asociación Animalista Rompiendo Cadenas

Abrir Brecha

Asociación Bee Garden

Associacio, Godella en lluita contra les inundacións i
defensa del Medi Ambient.

Abrir Fenda

Asociacion Cultivarte Occidente

Associación Bicicleta Club de Catalunya

Acció Ecofeminista

Asociación Cultural Antitaurina Ciudad Real

Asturies pol Clima

Acción Ambiental

ASOCIACIÓN CULTURAL OLIVERETA PATRAIX (ACOPA)

Asturies pol Clima

Actúa por un mundo sostenible

Asociación de Amigas y Amigos de los Árboles de Teruel,
Acacia

Ateneo de Granada

ADENEX (Asociación para la Defensa de la Naturaleza y
los Recursos de Extremadura)
AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA BUFALÀ
Aire limpio en la hoya de buñol
Alfaz Moratalaz
Aliança per l’Emergència Climàtica de Paterna i SAB
Alianza por la Emergencia Climática en Aragón
Alianza por la Solidaridad - ActionAid
Amigos de la Cornisa Este
Amigos de la Tierra / Amigos da Terra / Amigos de la
Tierra La Rioja
AMILIPS
Amycos.org
ANAPRI (Asociación Naturalista Primilla)
Anarquismos
Apadrinaunolivo.org
Apdha
APROFEM CLM
Aragón Hacia La Soberanía Alimentaria. AHSA
ARRIBA LAS RAMAS
ASAMBLEA CICLISTA DE VALLADOLID
Asamblea de Andalucía (AdA)
Asamblea Feminista de Madrid
ASAMBLEA POR LA OROTAVA
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Asociación de Desarrollo del Alto Ebro
Asociación de Mujeres Integradoras para Lograr la
Igualdad Psicosocial

Associació d’Estudiants Progressistes
Associació per a la Promoció del Transport Públic - PTP

ATTAC España / ATTAC País Valencià
AVAQ
AVV Barrio del Pla

Asociación Despierta

Batzarre

Asociacion Ecologista Gredos Verde

BDS Murcia (Boicot, Desinversión, Sanción)

Asociación Ecoloxista Verdegaia

Bico de Grao S.Coop.Galega

Asociación educación ambiental Madrid

Biziz Bizi

Asociación Fondo Natural

Blog CulturaGreen

Asociación Galicia Ambiental - www.galiciaambiental.org

Boicot al plástico

Asociación Jalón Vivo

Bosco Global

Asociación La Curva - Ciclistas urbanas y rurales de
Valladolid

BOZA SUR

Asociacion medioambiental Biodevas

CA LA DONA Espai d Acció Feminista

Asociación Medioambiental Terramare

Ca Revolta

Asociación Mesa de la Ría de Huelva

Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión /
Catalunya No als Tractats de Comerç i Inversió / No TTIP
Tarragona-Reus

Asociación Naturalista de Aragón ANSAR
Asociación para la Conservación y Estudio de la
Naturaleza de Valladolid (ACENVA)

Butroi Bizirik en Transicion

Caroig Comercio Activo

Asociación Pedalibre

CEA Colectivo Emigrante Aragones

Asociación Pro Derechos Humanos de España

CEAR-Euskadi

Asociación Rexeneración Autóctona

CEIP Ausiàs March Alboraia

Asociación Sevillana de ONGD-ASONGD

CEIP Valeriano López

Asociación Vecinal Sol y Barrio de las Letras

Celobert cooperativa

Asociación Vida Sana

CGT / CGT-LKN Euskal Herria / Cgt Andalucía, Ceuta y
Melilla

CGT Andalucía, Ceuta y Melilla

Ecotxe

Fundación Vida Sostenible

CGT País Valencià i Murcia

Ecovalia

Gares Energía

CIDES Centro de Iniciativas de Desarrollo Sostenible

Educación

Goiener Taldea

Cineastas en acción

Educar Hoy por un Madrid Sostenible

Greenpeace España

Climacció

Educo

Gueñes Bizia

CNT Sevilla

eKiwi movilidad

Gure Energia

CNT València

El Enjambre de Guada

Hermanamiento León (Nicaragua) - Zaragoza (España)

co.bas - Sindicato de Comisiones de Base

EnergÉtica s.coop.

Humanistas por la RBU- Sevilla

COL.LECTIU 8 DE MARÇ D´ALCOI I COMARCA

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte

iai@flautas Castelló

Colectivo de Educación para la Participación - CRAC.

Escuelas Andaluzas por el Clima

IDEAS COMERCIO JUSTO

Colectivo de Prostitutas de Sevilla

ESenRED

IFM®️ International Forest Medicine

Colectivo Ecologista de Avilés

ESK Sindikatua (Euskal Herria)

Igualada pel clima

Colectivo Renta Básica

Espacio Común 15M

Iguales LGTB+

Colla Ecologista d’Alacant-Ecologistes en Acció

Euskal Gune Ekosozialista / Espacio Ecosocialista Vasco

Impact Hub Donostia

Comisiones Obreras (CCOO) / CCOO Canarias, La Rioja

Extinction rebellion de Cantabria / Iruña / Toledo /
Rebel·lió o Extinció Girona / València / Lleida

Ingeniería Sin Fronteras

Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca
Comunidade Cristiá Vangarda Obreira da Coruña
Comunidades en Transición
Comunitat UJIxPlaneta
Confederación Intersindical
Congrés d’Energia de Catalunya (CoEnerCat)
Contra el diluvio
Cooperacció
Coordinadora de ONGD-España / Coordinadora Andaluza de ONGD /
CONGDCAR - Coordinadora ONGD La Rioja

Extinction Rebellion Granada
FACUA
Familias por el Clima León
Familiesforfuturesitges
FAVB (Federació d’Associacions de Veïns i Veínes de
Barcelona)
FBCapaç
FEDERACIÓN DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS FeSP-UGT

Instituto por la Paz y la Ecología de Málaga
Intersindical Valenciana
Justicia Alimentaria
Kellys Unión Asturias
KM0 Energy
La Corriente
lA GARBANCITA ECOLÓGICA
La Ribera en Bici
La Soll
Lacarra

Coordinadora Ecoloxista d’Asturies

Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid
(FRAVM)

COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO

Feeding Zaragoza

Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y Sostenible

Felma

Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial

FFF Granada

CUMBRE SOCIAL ESTATAL

Desarma Madrid

Fridays For Future de Alcorisa / Alicante / Almería /
Asturias / Badajoz / Barcelona / Bilbao / Cádiz /
Cartagena / Compostela / Córdoba / Donostia / Gasteiz
/ Jaén / León / Madrid / Mallorca / Manresa / Mataró /
Ourense / Pamplona / Salamanca / Sevilla / Tenerife

Diario ECO - www.diario.eco

Fudación Terram

Docents pel Futur

Fundació Ateneu Pere Mascaró

durangairea

Fundació La Plana

ECOAR))) Global

FUNDACIÓN APY

Ecoherencia S.Coop.And

Fundación APY

ECOLOGISTAS DIAMANTE VERDE SIGLO XXI

Fundación APY-Solidaridad en Accion

Ecologistas en Acción / Ecologistes en Acció / Ekologistak
Martxan / Ben-Magec -Ecologistas en Acción Canarias/ AGADENCádiz / Coordinadora El Rincón La Orotava Tenerife/ GuelayaMelilla/ Sierras/ Suroeste de Madrid

Fundación Ecoagroturismo- ECOTUR

Meandre, associació per a la preservació del patrimoni
natural del Pla de Bages

Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES)

Medioambiente Parla 15 M

Fundación Global Nature

Menorca Lliure de 5G

Ecooo Revolución Solar

Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos

Mensa Civica

EcoPolítica

Fundación Renovables

Mercado Social de Madrid y REAS Madrid

Ecotono S. Coop. And

Fundación Savia por el Compromiso y los Valores

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

DaleVueltaPorcinoIndustrial
DES DE BAIX
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Fundación Savia por el Compromiso y los Valores

Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global
Lavapiés ¿dónde vas?
Logroño en Bici (ConBici) - Ecologistas en Acción
Lunes Lilas Navarra
Makatzak Arratiako Ekologistak
Mar de Tierras
Marea k-kultural Marfull ae agro
Marfull-Acció ecologista AGRÓ
Margotina
Marxa Mundial de les Dones-Catalunya
MATS (Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de la
Sanidad)

Miraflores x el Clima

Plataforma STOP Arboricidio (Daimiel)

Sierra de Cádiz, cultural y antitaurina

Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA)

Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica

Simiente Disidente

Mugarik Gabe

Plataforma Valle del Tiétar en Transición

Sindicato Labrego Galego

No Somos Delito

Plataforma Valle del Tiétar en Transición

Sociedad Española de Agroecologia SEAE

Nodo Cantabria PX1NME

Plataforma Vecinal Villalbilla

Solabria S. Cooperativa

Novact — Instituto Internacional por la Acción
Noviolenta

Podemos Barañain Ahal Dugu

SOLdePAZ.Pachakuti

Profesora de Biología y Cultura Científica que he puesto
como actividad esta semana el leer este manifiesto y se
apunten a la acción.

Solidaridad Don Bosco

Observatori del deute en la globalització (ODG)
Observatori DESC
Observatorio para la Conservación del Patrimonio de
la Sierra de Guadarrama
Ong ADDA Asociación Defensa Derechos Animal
ONGAWA
Ongi Etorri Errefuxiatuak
Oxfam Intermon
OXFAM INTERMON PAMPLONA
Oxfam Salamanca
PARADA SUSTENTABLE
Parlamento Climático Andaluz
Parque Central Sin Especulació
PENA SOLAR
Perifèries del món Unión Sindical Obrera (USO)
Pla de Xoc Social Catalunya
Plan de Choque Social
Plataforma “No Macrovertedero, Sí Residuos Cero”
Plataforma Andalucía Viva
Plataforma Balsa de Ves contra las macrogranjas
Plataforma CarrilBici Castellana
Plataforma contra la privatización del Canal de
Isabel II/MareaAzul 15M

Proyecto Gaia
PUEBLO SOSTENIBLE Plataforma Vecinal Mota del Cuervo
Cuenca

Sukar Horia

Rebel·lió o Extinció - XR Barcelona

Sukar Horia Kolektiboa

Red de Ecoescuelas de Leganés

Suport Mutu Mallorca

Red de Ecoescuelas en Getafe

Sustenta

Red de Ecoescuelas España

Tanquem cofrents

Red de Hondureñas Migradas

The Climate Reality Project

Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista

Transformando ENTRE Mujeres

Red Ecofeminista

Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV)

Red Iberica de Ecoaldaes. RIE.

UNIÓN DE CAMPESINOS DE SEGOVIA-UCCL

RED INNOVACIÓN SOCIAL

Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en
Andalucía (USTEA)

Red Internacional de Promotores ODS
REDCICLA.com
REDES-Red de Entidades para el Desarrollo Solidario
Residuo Cero Región de Murcia
Revo Prosperidad Sostenible
Rezero - Fundació Prevenció Residus i Consum
Rivas Aire Limpio
Salvemos la Vega-VegaEduca

Plataforma Feminista Alas Violetas Ubrique

Salvemos los Árboles de Bailén

Plataforma Loporzano SIN ganadería intensiva

Salvemos Mijares

Plataforma NO a la Incineración de Residuos en Los
Alcores

SÁMARA Collado Villalba

Plataforma por un Valle del Tiétar en Transición
Plataforma Salva Tus Árboles Sevilla
Plataforma Salvemos Mijares

Som Energia

REAS Red de redes

Plataforma Dominicana de Afrodescendientes -AfrosRD-

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético / Nodo
Px1NME Cantabria

SOLMAN
STEILAS

Salmorejo Rebelde

Plataforma por la Desobediencia Civil

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL PAIS VALENCIANO

REAS Nafarroa

Plataforma de Encuentros Bolleros

Plataforma NO Macrovertedero, SÍ Residuos Cero

Solidaridad Internacional Andalucía

SEAE
Seo/BirdLife
SERENDIPIA Servei Civil Internacional
SETEM
SETEM MCM
Setem MCM

#AccionGlobalPorElClima24A

Unión General de Trabajadores (UGT) / UGT Andalucía / Castilla
y León / Granada / Aragón / EUSKADI
UNION RENOVABLES
unión sindical obrera (USo)
Universidad y Compromiso Social por el Clima
UPClima
Utrera Sostenible
VIERNES
Women Defend Rojava
WWF España
Xarxa d’Agroecologia de Castelló (XAC)
Zalla Bai
Zaragoza en Común
Zocamiñoca, Cooperativa de Consumo Responsable

