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¿Qué es Alianza por el Clima?

Alianza por el Clima surge en los meses 

previos a la Cumbre del Clima de París, 

2015.

La Alianza por el Clima es una plataforma  formada 

por más de 400 organizaciones de nuestro país que 

representan al movimiento ecologista, sindical, de 

cooperación al desarrollo, ciencia e investigación, 

organizaciones de Iglesia,  consumidores, etc.
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¿Qué hacemos?

• Ser Espacio de encuentro de organizaciones de distintos 

sectores

• Aunar las diferentes miradas que enriquecen el discurso

• Seguimiento legislativo en materia de clima y energía. 

Incidencia política

• Talleres, jornadas, ponencias y debates. Sensibilización

• Movilizaciones y Acción en calle.



1.- SEGUIMIENTO LEGISLATIVO.

Propuesta de medidas de adaptación para la ley 

de cambio climático.
Propuesta de medidas de mitigación para 

la ley de cambio climático.



2.- Acciones comunicativas

“Despierta para salvar el clima”, en el 

Retiro, en mayo de 2015

“Transición energética: ¿de qué lado estás?”, en la 

Puerta de Alcalá, en noviembre de 2017 ante la 

COP 23 de Bonn

Participación  valorada por acción



3.- Movilizaciones

Acción liderada por los nuevos movimientos juveniles (FFF)

• Manifestación en Madrid previa 

a la COP 21 de París,

15.000 personas

• Manifestacion en Madrid en la 

COP25   diciembre de  2019 

(prepandemia) más de 300.000 

personas



3.- Movilizaciones

Acción en el confinamiento, abril 2020 Acción en pandemia, junio 2020



La gran acción desarrollada

Manifestación previa 

la COP de Madrid, 
2019, participación 

de más de 300.000 

personas

Por primera vez espacio propio en un acto de este tipo  para 

organizaciones de Iglesia, dentro del bloque de organizaciones 
sociales: ExJ, MMUU, Cáritas, MMCC, REDES, etc.



Otras acciones desarrolladas

 Iniciativas de colaboración con ayuntamientos para políticas 

municipales de cambio climático:

 Convenio de colaboración con la Red Española de Ciudades por 

el Clima de la FEMP, desde noviembre de 2016 a noviembre de 

2018.

 Propuesta al ayuntamiento de Madrid de “Madrid 100% 

sostenible”, dentro del proceso participativo municipal votado por 

la ciudadanía, que dio lugar al compromiso del Ayuntamiento 

con 10 medidas, para lo que se constituyó una Comisión de 

seguimiento.

 Organización de unas jornadas sobre “El estado español ante el reto 

del cambio climático”, celebradas en el Congreso de los Diputados, en 

abril de 2016.

 Elaboración y presentación de “Propuestas para una ley de cambio 

climático y transición energética” que comprende medidas para la 

mitigación y adaptación.

 Organización de una jornada sobre los impactos del cambio climático 

“Medio grado importa”, en la sede de CCOO de Madrid, en noviembre 

de 2018.

 Coordinación de las organizaciones de AxC que han participado en las 

diferentes COP de cambio climático, con reuniones previas con la 

Oficina Española de Cambio Climático (OECC) y posicionamiento ante 

cada COP.

 Diferentes cartas a Comisarios europeos relacionados con las políticas 

climáticas, energéticas y ambientales en relación a normativas 

europeas relacionadas con el clima, así como envío de cartas al 

Ministerio de Medio Ambiente español.

 Participación en innumerables jornadas, congresos, charlas y eventos 

relacionados con el cambio climático y la transición energética, 

incluido el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) y 

comparecencias en la Comisión de Cambio Climático del Congreso de 

los Diputados.



¿Que nos aporta como 

organización de Iglesia?

 Conocimiento técnico de un tema muy complejo.

 Tomar conciencia de  la dimensión global del  problema.

 Poder acceder a personas referentes a nivel nacional en temas medioambientales.

 Formadores para jornadas internas, Escuela de verano de Cáritas.

 Nos posibilita dar seguimiento de la agenda política en este tema.

 Diálogo continuo



¿Qué aportamos como 

organización de Iglesia?

Incorporar la “mirada integral”.

Difusión: ampliar el publico audiencia. Alta valoración del resto de organizaciones

Cumplir con el mandato del papa Francisco de “salir a las periferias”.

“La Iglesia hoy siente fuerte el llamado a salir fuera de sí misma e ir a las periferias, tanto 
geográficas como existenciales. Su compromiso de abrazar las nuevas fronteras de misión implica 

no solamente ir a nuevos territorios para llevar el Evangelio, sino también afrontar los nuevos 
desafíos de nuestro tiempo, como las migraciones, el secularismo y el mundo digital”, 

Papa Francisco Fuente de datos: Maggio 12, 2021. https://www.farodiroma.it/

En Cáritas  entendemos que el cuidado de la Casa Común está relacionado estrechamente con 
la defensa de los DDHH.

https://www.farodiroma.it/
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¿Desde donde afrontamos el trabajo

 Escuchar y asumir  el mensaje del papa Francisco, Laudato Si

 Incorporar una visión integral:

 No existe una crisis social y otra medioambiental sino una sola…. (Laudato Si 139)

 Las personas en el centro. Sumar la mirada de que los que mas sufren la crisis climática  son las 

personas más vulnerables



La importancia de la Evangelización.

 Llevar el evangelio a las “periferias” 

 Primera reunión de la Asamblea  en nuestra casa. Entrega de un ejemplar de la Laudato Si



¡GRACIAS!

http://alianza-clima.blogspot.com/

eduardolopez.ssgg@caritas.es
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