
A la vez que se ha desarrollado la COP25 (Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019) 

en Madrid, se han organizado de forma paralela por la sociedad civil de todo el Mundo acciones de protesta 

contra la inactividad de los políticos representantes de los países para atajar y combatir el problema del Cam-

bio Climático. Muchas de esas acciones se han ejecutando en Madrid. La principal ha sido la Marcha por el 

Clima celebrada el pasado 6 de diciembre. El Ayuntamiento de El Bonillo quiso participar en dicho evento 

organizando un viaje y la Asociación Medioambiental Lanzareja colaboró en la planificación para ir a dicha 

concentración. 

En los primeros días de diciem-

bre se ha celebrado en Madrid 

la COP25, la Conferencia de Na-

ciones Unidas sobre Cambio 

Climático de 2019. En ella los 

países participantes, represen-

tados por sus gobernantes 

“han trabajado” para solucio-

nar el problema del Calenta-

miento Global y sus consecuen-

cias, tomando medidas en rela-

ción a lo que los científicos les 

indican. 

Por otro lado, la sociedad civil de todo el Mundo está pidiendo de forma cada vez más alta y contundente a sus 

gobernantes que empiecen ya a tomar medidas reales para afrontar el que se ha convertido en el mayor pro-

blema actual para la Humanidad, las consecuencias que está ocasionando y ocasionará en un futuro inmediato 

y a medio y largo plazo el Cambio Climático. Las manifestaciones del pasado mes de septiembre en casi todos 

los países así lo atestiguan. 

Y coincidiendo con la COP25 de Madrid, y de forma paralela, cientos de colectivos y asociaciones de la sociedad 

civil organizaron actividades reivindicativas y de protesta para hacer ver a los gobernantes del mundo que están 



en desacuerdo con la lentitud (a veces inactividad) con la que están afrontando los peligros de los que los cien-

tíficos les están advirtiendo, les llevan advirtiendo más de 20 años. 

La más importante de ellas ha sido la Marcha por el Clima celebrada en Madrid el 6 de diciembre. Organizada 

por multitud de colectivos, pero sobre todo por Juventud por el Clima (Fridays for Future), Rebelión por el Clima, 

Alianza por el Clima y Alianza por la Emergencia Climática, reunió a más de medio millón de personas según la 

organización (unas 15.000 según la Delegación de Gobierno, “Luego diréis, que somos cinco o seis”). 

Era muy importante que en esa manifestación se congregase el mayor número de personas posible, pues en 

estos momentos parece que la movilización social es la única forma de hacer que los gobernantes entren en 

razones. Entendiéndolo así desde el Ayuntamiento, y con la colaboración de la Asociación Medioambiental Lan-

zareja, se organizó un viaje para poder invitar a quienes estuviesen interesados en asistir. Lo importante era el 

número de personas que fuesen, por eso además de a vecinos de la localidad se abrió la invitación a otras 

personas de los alrededores. La Asociación Medioambiental Lanzareja tuvo un debate interno sobre el CO2 

producido con el viaje para ir a Madrid, pero finalmente se decidió que lo más importante era sumar el mayor 

número de personas posibles en la Marcha de Madrid. 

Consideramos que la Marcha por el Clima, su objetivo de congregar a cientos de miles de personas, fue un 

rotundo éxito. Los ojos de toda España y sobre todo del Mundo, de todos los países, estaban pendientes de esa 

movilización, y congregar a tanta gente de nuevo ayuda a poner más aún si cabe la pelota del lado de los polí-

ticos que tiene que tomar ya las decisiones. Ese era el objetivo de la Marcha. Y nos congratulamos de haber 

puesto nuestro granito de arena para que haya sido así. 
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