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DATOS COP25
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Del 2 al 13 de Diciembre 2019

¿DÓNDE SE CELEBRA LA COP25?

La COP25 tendrá lugar en

IFEMA, Madrid, España. 
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¿CUÁNDO SE CELEBRA LA COP25?



¿QUÉ ES LA COP?

La Conferencia de las Partes (COP) es

el órgano de decisión supremo de la

Convención Marco de Naciones Unidas

sobre cambio climático (UNFCCC por

sus siglas en inglés). Esta es su

vigésima quinta reunión organizada y

presidida por Chile.
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¿QUÉ ES LA CMNUCC* ?

La *Convención Marco de Naciones

Unidas es la respuesta internacional al

cambio climático. 

 

Tratado que establece las obligaciones

básicas de los 196 países más la UE

para combatir el cambio climático.
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DIGITAL #COP25
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PÁGINAS OFICIALES
Haz clic en los iconos de las banderas

para acceder a las principales páginas

web de información oficial de la #COP25
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Página web de

Naciones Unidas

Página web del

Gobierno de Chile 

Página web del

Ministerio

de Transición Ecoló

gica de España. 

https://unfccc.int/es/cop25
https://www.cop25.cl/
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/cop25/default.aspx


HASTHTAGS

#TiempoDeActuar

#COP25 

#TimeForAction
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CUENTAS RELACIONADAS

@mitecogob
@CMNUCC
@UNFCCC
@COP25CL
@Teresaribera
@CarolaSchmidtZ
@gmunozabogabir
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ESPACIOS COP25
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3 RECINTO IFEMA
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ZONA AZUL ZONA VERDE
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Espacio administrado por Naciones Unidas es donde

tendrán lugar las sesiones de negociación de la 25ª

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

(COP25), la décimo quinta reunión de las Partes en el

Protocolo de Kioto (CMP15) y la segunda reunión de

las Partes del Acuerdo de París (CMA 2), así como los

actos y eventos paralelos de la agenda oficial de

Naciones Unidas. 

ZONA AZUL

https://www.miteco.gob.es/gl/cambio-climatico/temas/cop25/default.aspx
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Espacio de participación social que estará a

disposición de toda la sociedad civil para que sean

parte fundamental y participen de manera directa en la

celebración de la COP, y que se complementará,

además, con la organización de diferentes eventos

dirigidos al público en general y la sociedad civil a lo

largo de la toda la ciudad de Madrid.   

ZONA VERDE

https://www.miteco.gob.es/gl/cambio-climatico/temas/cop25/default.aspx


#TiempoDeActuar

ZONA VERDE

¿Cómo contribuye tu organización 

a través de acciones o ejemplos concretos a un planeta

neutro en carbono y resiliente al clima en 2050?

PARTICIPA en un espacio ciudadano, de encuentro y

concienciación medioambiental, abierto al público durante

toda la #COP25 

¡Cuéntanos tu propuesta! 

http://bit.ly/CuestionarioZonaVerdeCOP25


ACCIÓN COP25

#TiempoDeActuar



1 ACTIVIDADES POR EL CLIMA 

¡Cuéntanos AQUÍ tus planes para la #COP25! 

¿De qué manera te sumarás 
a la celebración de la #COP25 desde tu

ciudad o organización?
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFoxO7mRAAjdlgQLzLx6DpmWzsSE4PKDtmrLsovPrgyf2rEA/viewform


2 PROPUESTAS DE MENSAJES
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 YA es  #TiempoDeActuar 
POR EL CLIMA 

SÚMATE para frenar el 
cambio climático 
 



3 VISIBILIZA TU COMPROMISO
CON EL CLIMA  
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AÑADE 
INFORMACIÓN 

A TU WEB 
 

COMPARTE
 INFORMACIÓN

CREA
 CONVERSACIÓN 



www.miteco.gob.es

https://twitter.com/mitecogob
http://www.agenda2030.gob.es/

