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Esta guía ha sido elaborada por la Coalición de las Religiosas y los Religiosos por la Justicia (JCoR), una coalición de 21
organizaciones no gubernamentales que están acreditadas para representar colectivamente a más de 200 congregaciones de
Religiosas y Religiosos católicos en las Naciones Unidas (ONU). Durante siglos, las congregaciones de Religiosas y
Religiosos han servido a las personas que se han convertido en pobres, vulnerables, oprimidas y marginadas por los sistemas
globales existentes. A través de nuestra pertenencia al JCoR, nos hemos unido las organizaciones de nuestras hermanas y
hermanas para mejorar la colaboración entre nuestros miembros -en la sede de la ONU y en todo el mundo - en nuestra
misión común: mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la pobreza y mejorar nuestro cuidado del medio
ambiente natural.

El objetivo principal de nuestra colaboración es reforzar la capacidad de las Religosas y los Religiosos
católicos y sus colaboradores para abordar las causas fundamentales del sufrimiento humano y ambiental.

Trabajamos para lograr este objetivo coordinando los esfuerzos nacionales, 
regionales y mundiales de las Religiosas y los Religiosos para pedir a los 
líderes políticos que tomen medidas para una implementación justa, equitativa 
y basada en los derechos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
la Agenda de las Naciones Unidas para 2015-2030. 

Esperamos que estas páginas le ayuden a unirse a nosotros en esta misión.

Coalición de Religiosas/os por la Justicia

*Gracias a la Unión Internacional de Superiores Generales por ayudar al JCoR para que esta guía sea accesible en varios idiomas*

http://www.jcor2030.org/
https://www.globalgoals.org/es/


¿qué es? COP27

El acrónimo COP significa Conferencia de las Partes, de las cuales hay tres:
biodiversidad, cambio climático y desertificación. Estas conferencias se
establecieron en 1992 durante la Cumbre de la Tierra de la ONU. La más
importante de las tres es la COP sobre el cambio climático. Es el foro de toma
de decisiones de más alto nivel de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y sirve de encuentro anual para que los
gobiernos se reúnan y debatan sobre el cambio climático. Los gobiernos
participantes son los Estados miembros de la ONU que han firmado la
CMNUCC, el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París. Este año, la 27ª COP
sobre el cambio climático (COP27) se celebrará en Egipto. La cumbre reunirá a
los gobiernos, la sociedad civil y otras partes interesadas para debatir sobre el
cambio climático y sus impactos, acordar cómo abordarlo y acelerar la acción
climática. 
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https://www.un.org/es/conferences/environment/rio1992
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/que-es-la-convencion-marco-de-las-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico
https://unfccc.int/es/kyoto_protocol
https://unfccc.int/es/acerca-de-las-ndc/el-acuerdo-de-paris
https://cop27.eg/#/


Términos Claves

La CMNUCC esboza el marco jurídico y los principios de la cooperación internacional en
materia de cambio climático. Su objetivo general es estabilizar las concentraciones
atmosféricas de gases de efecto invernadero para evitar "interferencias antropológicas
peligrosas en el sistema climático". Haga clic aquí para obtener más información.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC)

El Acuerdo de París es un tratado internacional que se adoptó en 2015 para hacer frente
al cambio climático. Supone un logro importante en el discurso mundial porque es el
primer acuerdo jurídicamente vinculante que une a multitud de países con el compromiso
de realizar esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y sus impactos. En
virtud del Acuerdo de París, cada país determina cuánto reducirá sus emisiones de
carbono cada año, y estos planes se denominan contribuciones determinadas a nivel
nacional (CDN). Haga clic aquí para obtener más información. 

El ODS 13 es un compromiso de la comunidad mundial para tomar
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. "El
cambio climático es una amenaza real e innegable para toda nuestra
civilización. Los efectos ya son visibles y serán catastróficos si no
actuamos ahora. A través de la educación, la innovación y la adhesión
a nuestros compromisos climáticos, podemos realizar los cambios
necesarios para proteger el planeta." Haga clic aquí para obtener más
información. 

Acuerdo de París

Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 (ODS13)

El IPCC es el organismo de las Naciones Unidas encargado de evaluar la ciencia
relacionada con el cambio climático. Elabora informes sobre el cambio climático,
incluyendo sus impactos, riesgos y acciones recomendadas para los gobiernos en
respuesta a los datos científicos, técnicos y socioeconómicos. Haga clic aquí para
obtener más información.

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)

https://unfccc.int/es/process-and-meetings/que-es-la-convencion-marco-de-las-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico
https://www.un.org/es/climatechange/all-about-ndcs
https://unfccc.int/es/acerca-de-las-ndc/el-acuerdo-de-paris
https://www.globalgoals.org/es/13-climate-action/
https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/


Cop27 Objetivos

El mundo necesita una acción climática AHORA. Las emisiones globales siguen aumentando mientras
el planeta se acerca rápidamente a un peligroso precipicio. Estamos muy lejos de limitar el cambio
climático a los niveles acordados, lo que amenaza la capacidad de la Tierra para mantener a la
población humana. El informe 2022 del IPCC identifica a la mitad de la humanidad como altamente
vulnerable a los impactos del cambio climático. Esta vulnerabilidad revela patrones de inmensa
desigualdad y marginación, siendo los que menos han contribuido al cambio climático los más
afectados. La COP27 ofrece una oportunidad única para que los gobiernos, la sociedad civil y otras
partes interesadas se reúnan y colaboren para hacer frente a los impactos inminentes del cambio
climático.

La mitigación se refiere a los esfuerzos para reducir o prevenir la emisión de gases de efecto
invernadero. La comunidad mundial tiene que colaborar para limitar el calentamiento global por debajo
de 2°C, e idealmente por debajo de 1,5°C. Se requiere una acción inmediata para lograr este objetivo. La
COP27 hace un llamamiento a los países para que cumplan las promesas del Acuerdo de París y
apliquen los compromisos de la COP26 para aumentar sus NDC y crear un ambicioso plan de trabajo
para la mitigación del cambio climático. 

Mitigación

La adaptación es el proceso de tomar medidas para reducir los efectos actuales y previstos del cambio
climático. En la COP26 se puso en marcha un plan de trabajo para avanzar en el objetivo global del
Acuerdo de París sobre la adaptación. En la COP27, los gobiernos deben demostrar su compromiso con
este objetivo global, mejorando la resiliencia y ayudando a las comunidades más vulnerables. La COP27
debe servir para fomentar la acción en materia de adaptación, situando la adaptación en la vanguardia
de la acción climática mundial.

Adaptación

Es imperativo hacer un progreso significativo en la financiación del clima en la COP27. La comunidad
mundial debe aumentar la transparencia de la financiación, facilitar mejor las necesidades de financiación
de los países en desarrollo y cumplir las promesas de financiación, incluido el progreso demostrado en el
cumplimiento del objetivo anual de 100 000 millones de dólares. Tanto la adecuación como la
previsibilidad de la financiación climática son elementos esenciales necesarios para alcanzar los
objetivos del Acuerdo de París.  

Finanzas

La colaboración entre los gobiernos, la sociedad civil y las partes interesadas es esencial para cumplir los
compromisos del Acuerdo de París y garantizar que el mundo siga siendo sostenible y capaz de
sustentar la vida. Las negociaciones de la COP se basan en el consenso, por lo que alcanzar un acuerdo
sobre los compromisos y la acción climática requerirá la participación inclusiva y activa de todas las
partes interesadas, con los seres humanos en el centro. Todas las partes interesadas, en colaboración,
deben convertir los compromisos en acciones.  

Colaboración

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
https://unfccc.int/es/acerca-de-las-ndc/el-acuerdo-de-paris
https://unfccc.int/es/most-requested/que-es-el-acuerdo-de-paris
https://unfccc.int/topics/climate-finance/the-big-picture/climate-finance-in-the-negotiations


Visite el
sitio web

oficial de la
sitio web de
la COP27

Día de las Finanzas

Día de la Ciencia
Día de la Juventud y las Futuras
Generaciones

Día de la Descarbonización

Día de la Adaptación y la Agricultura

Día del Género 
Día del Agua 

Día del ACE y la Sociedad Civil 
Día de la Energía

Día de la Biodiversidad 

Día de las Soluciones

Pulse aquí para acceder a todos los detalles
del programa, incluido el calendario de acción
climática de la COP27 

DÍAS TEMÁTICOS
9 de noviembre:

10 de noviembre: 

11 de noviembre: 

12 de noviembre: 

14 de noviembre: 

15 de noviembre: 

16 de noviembre:

17 de noviembre: 

Zona Azul: La Zona Azul se encuentra en el Centro Internacional de
Convenciones de Sharm El-Sheikh y es la sede principal de la
COP27. Es el espacio oficial de las sesiones plenarias, y también
incluye salas de negociación, pabellones, oficinas y espacios para
eventos paralelos. Para entrar en la Zona Azul, debe estar inscrito en
la COP27 y tener una tarjeta de identificación oficial del evento. 
Zona Verde: La Zona Verde está situada frente a la Zona Azul. Es el
espacio donde la juventud global, las sociedades civiles e indígenas,
el mundo académico, los artistas y los representantes del sector
privado pueden alzar sus voces. La Zona Verde promueve el diálogo,
la concienciación, la educación y los compromisos a través de
eventos, exposiciones, talleres, actuaciones culturales y charlas.

Vea los eventos paralelos, en directo y a la carta, a través del canal
oficial de YouTube 

PRESENCIAL: Sharm El-Sheikh, Egipto

Haga clic aquí para obtener más detalles y mapas. 

EN LÍNEA: Únase en línea para seguir los procedimientos de la COP27
en webtv.un.org (transmitido en varios idiomas)

6-18 noviembre 2022

¿DÓNDE? 

¿CUÁNDO? 

COP27 Detalles PROGRAMA

información
general: 

 

CMNUCC COP27 Agenda
AGENDA

https://cop27.eg/#/
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematicDetails/finance-day
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematicDetails/science-day
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematicDetails/youth-future-day
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematicDetails/decarbonization-day
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematicDetails/adaptation-day
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematicDetails/gender-day
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematicDetails/water-day
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematicDetails/ace-civil-society-day
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematicDetails/ace-civil-society-day
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematicDetails/energy-day
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematicDetails/biodiversity-day
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematicDetails/biodiversity-day
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematicDetails/solutions-day
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematic
https://www.youtube.com/c/unfcccint
https://www.youtube.com/c/unfcccint
https://cop27.eg/#/conference
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/COP27_OS_18Oct2022.pdf


Eventos Recomendados
SEMINARIO WEB DE ORIENTACIÓN
SIN ZAPATOS EN EL SINAÍ: UNA PEREGRINACIÓN DIGITAL A
LA COP27

Sesión informativa sobre la COP27 y cómo seguir su programa virtualmente
Introducción al calendario de reflexión de la COP27 de la Conferencia de Liderazgo
Dominicano
Compartiendo con las Religiosas y Religiosos católicos que viajarán a Egipto como
delegatión a la COP27

La COP27 se celebrará en Sharm el-Sheikh, que se encuentra en la península del Sinaí, la
tierra considerada sagrada por los seguidores de las religiones abrahámicas como el lugar en
el que Dios se apareció a Moisés y le llamó a una misión de liberación. En cada día de esta
conferencia, te invitamos a rezar en solidaridad con toda la comunidad de la Tierra y, de
manera especial, con las hermanas, hermanos, sacerdotes y otros líderes religiosos católicos
que abogarán por la justicia medioambiental en los procedimientos de la ONU en la península
del Sinaí. Esta peregrinación digital comenzará con un seminario web de orientación, que
incluirá:

Para más detalles, visite la página web de JCoR, Sin Zapatos en el Sinaí.
VER GRABACIÓN DE EVENTOS: https://www.youtube.com/playlist?
list=PLEpRdIJJV1vs55T720T7MN0100tjyDeIJ
*Grabaciones en inglés, español, francés e italiano disponibles*

https://jcor2030.org/shoeless-on-sinai-a-digital-pilgrimage-to-cop27/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEpRdIJJV1vs55T720T7MN0100tjyDeIJ


26 de octubre de 2022, 7:00-8:00pm (hora de Nueva York)

PROTEGER A LAS COMUNIDADES EN LA TRANSICIÓN
HACIA LA ENERGÍA LIMPIA

En previsión de la COP27, este seminario web esbozará las opciones a las que nos
enfrentamos como sociedad global y sugerirá acciones y direcciones que pueden
ayudarnos a realizar la transición de nuestros sectores energético, de transporte y social
hacia medios renovables, sin destruir a las personas y la tierra que todos compartimos.
Únase a esta conversación para dar un paso inspirador e importante que garantice que
la transición necesaria no agrave el grito de los pobres y el grito de la tierra.
Registrarse: https://bit.ly/3fRZm8A
Folleto: https://bit.ly/3sxrKzX

3 de noviembre de 2022, 9:00 (América Central) / 11:00 (Este de EE.UU.) / 16:00 (Europa Central) /
17:00 (África Central/Este de Europa) / 18:00 (África Oriental) / 20:30 (India) / 23:00 (Filipinas)

"HERMANAS POR EL MEDIO AMBIENTE" SEMINARIO WEB DE
LANZAMIENTO

Informe sobre los ministerios de las Hermanas Católicas para el cuidado de la Tierra
Transmisión en directo: http://www.uisg.org/en/youtube-channels
Folleto: https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2022/10/Invitation-ESP.jpg
Habrá retransmisiones en directo en inglés, español, francés e italiano

Eventos Recomendados

https://bit.ly/3fRZm8A
https://bit.ly/3sxrKzX
http://www.uisg.org/en/youtube-channels
https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2022/10/Invitation-ESP.jpg


6 de noviembre 2022, 4:30pm (hora de Egipto), 9:30am (hora de Nueva
York)

REUNIÓN INTERCONFESIONAL INFORMAL EN EL
ESPÍRITU DEL DIÁLOGO DE TALANOA EN LA COP27

Evento híbrido, patrocinado por el Comité de Enlace Interreligioso con la
CMNUCC, que se transmitirá en directo desde la reunión presencial en: El
sama Eyeen Coptic Church المعهد الديني Sharm el-Sheikh, South Sinai
Governorate 8761225 Egypt 
Registrarse: https://www.eventbrite.com/e/informal-interfaith-gathering-in-
the-spirit-of-talanoa-dialogue-cop27-tickets-427024260057

Eventos Recomendados

7 de noviembre de 2022, 11:30am-12:30pm (hora de Nueva York)
VIGILIA MUNDIAL DE ORACIÓN EN LÍNEA PARA LA COP27

Únase a los delegados de las religiones católicas en la COP27 y a sus
hermanas y hermanos de todo el mundo en un servicio de oración en línea por
un diálogo fructífero en Egipto y por respuestas inspiradas hacia la justicia de
la Tierra en todas las naciones.
Registrarse: https://bit.ly/3F1XqVg 

https://www.eventbrite.com/e/informal-interfaith-gathering-in-the-spirit-of-talanoa-dialogue-cop27-tickets-427024260057
https://bit.ly/3F1XqVg


 
Para obtener la lista más actualizada de eventos

recomendados, visite el sitio web del JCoR en
https://jcor2030.org/communications-guides/

Eventos Recomendados
17 de noviembre de 2022, 11:30am-1:00pm (hora de Egipto)
LOS CATÓLICOS EN LA COP27 

Evento paralelo oficial de la COP27 copatrocinado por la ONG
Carmelita, UNANIMA International, VIVAT International y las
Hermanas de la Misión Médica
Ubicación: Evento presencial celebrado en la sala Tutankhamun

Haga clic aquí para ver la lista oficial de oportunidades de participación religiosa en la COP27

https://jcor2030.org/communications-guides/
https://www.unep.org/events/conference/faith-based-engagement-cop27
https://www.unep.org/events/conference/faith-based-engagement-cop27
https://www.unep.org/events/conference/faith-based-engagement-cop27


Redes sociales
GuÍa De 

A quién seguir y etiquetar
Hashtags oficiales y recomendados
Mensajes sugeridos

Temas de la COP27
Peregrinación a la COP27
Laudato Si'

Las siguientes páginas ofrecen orientación sobre:

"No podemos seguir callando
ante una de las mayores crisis

medioambientales de la
historia del mundo".

 

-Papa Francisco



Redes Sociales
Twitter: @JCoR2030  Facebook: @JCoR2030
COALICIÓN DE JUSTICIA DE RELIGIOSOS (JCoR)

Twitter: @COP27P  Facebook: @COP27Egypt
COP27

Twitter: @SistersAdvocate
UNIÓN INTERNACIONAL DE SUPERIORES GENERALES (UISG)

MISIÓN PERMANENTE DE SU GOBIERNO ANTE LAS NACIONES UNIDAS

Twitter: @CMNUCC  Facebook: @UNclimatechange
NACIONES UNIDAS CAMBIO CLIMÁTICO

¿Necesita ayuda? Encuentre los datos de las redes sociales de muchas ONG aquí
LA ONG DE SU CONGREGACIÓN EN LAS NACIONES UNIDAS

Twitter: @IPCC_CH  Facebook: @IPCC
GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Haga clic aquí para acceder a la lista
de Twitter del JCoR

MIEMBROS DEL JCoR

https://twitter.com/JCoR2030
https://www.facebook.com/JCoR2030
https://twitter.com/COP27P
https://www.facebook.com/COP27Egypt/
https://twitter.com/SistersAdvocate
https://twitter.com/CMNUCC
https://twitter.com/CMNUCC
https://www.facebook.com/UNclimatechange
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LH6FQ0-beeTK6awtixQ-cteETmeeXw_UHY7WDKfODZM/edit?usp=sharing
https://twitter.com/IPCC_ch
https://www.facebook.com/IPCC
https://twitter.com/i/lists/1482757410452385795


REDES SOCIALES

#COP27Egypt
#HermanasPorNuestraCasaComún
#AcciónClimáticaAhora
#ODS13
#JusticiaClimática
#CambioClimático

RECOMENDADO

#COP27
#JustAndAmbitious

OFICIAL

 
A JCoR le

gustaría ayudar
a difundir el

mensaje. 
 
 
 

Etiquétenos para
que podamos
compartir sus

publicaciones en
las redes sociales

y aumentar el
alcance de sus

mensajes de
promoción. 

#JCoR
@JCoR2030



ejemplo de mensaje
ACCIÓN CLIMÁTICA
Pedimos urgentemente una ambiciosa #AcciónClimáticaAhora en la #COP27. "Necesitamos
avances que demuestren que los líderes comprenden plenamente la emergencia a la que
nos enfrentamos" -@AminaJMohammed de @ONU 
https://news.un.org/story/2022/10/1129127

MITIGACIÓN
Incluso si se cumplen los objetivos de la COP26, el mundo se enfrenta a un calentamiento de
2,4°C, superando el umbral de los 2°, aumentando los impactos climáticos y llevando a la
Tierra al borde de una desestabilización imprevisible. En la #COP27 exigimos
#AcciónClimáticaAhora

ADAPTACIÓN
En la #COP27, los gobiernos deben cumplir los compromisos de duplicar la financiación para
la #adaptación al clima, definir el objetivo de adaptación del #AcuerdoDeParís y dar prioridad
a los proyectos de adaptación dirigidos por las comunidades locales. https://undp-
climate.exposure.co/7-lessons-on-adaptation

Temas de la COP27

https://news.un.org/story/2022/10/1129127
https://undp-climate.exposure.co/7-lessons-on-adaptation


FINANZAS
La COP26 no ha cumplido con la financiación para la adaptación al clima y la mitigación para
las comunidades vulnerables. En la #COP27, pedimos a los gobiernos que cumplan sus
compromisos con el objetivo anual de mil millones de financiación para el clima.
https://www.un.org/en/climatechange/raising-ambition/climate-finance

PÉRDIDAS Y DAÑOS
Llamamiento a la #JusticiaClimática en la #COP27: los esfuerzos de mitigación y adaptación
deben ir acompañados de apoyo para hacer frente a las pérdidas y daños -incluidos los
desplazamientos- que seguirán perjudicando a las comunidades más vulnerables. 
 https://www.wri.org/insights/loss-damage-climate-change

RESPONSABILIDAD
Los planes climáticos son tan buenos como su aplicación. La COP26 produjo el
#GlasgowClimatePact y la #COP27 es el momento de convertir las promesas en progreso. Los
gobiernos deben cumplir sus promesas y aplicar las NDC actualizadas. #RendiciónDeCuentas 
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-glasgow-climate-pact-key-
outcomes-from-cop26

ejemplo de mensaje Temas de la COP27

https://www.un.org/en/climatechange/raising-ambition/climate-finance
https://www.wri.org/insights/loss-damage-climate-change
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-glasgow-climate-pact-key-outcomes-from-cop26


@COP27P: Oro en este #SantoTorreno por...

Ejemplo de Mensaje Peregrinación digital

 
 #HermanasPorNuestraCasaComún 

https://twitter.com/COP27P


Cuando la crisis climática parece insuperable, y la esperanza es una lucha, unámonos en la
oración - un poderoso catalizador para el cambio. Durante la #COP27 rezamos por la
#AcciónClimáticaAhora. Un recurso de oración para guiarte: https://bit.ly/3si6aiu via
@LaudatoSiMvmt 

En la #COP27 alzamos nuestras voces para exigir el #CuidadoDeNuestroHogarComún. Todos
estamos llamados a tomar #AcciónClimáticaAhora. Para saber cómo nuestras acciones y
sueños pueden cambiar el curso del #CambioClimático, mira La Carta de @LaudatoSiMvmt 
 https://theletterfilm.org/

El mundo que heredarán las generaciones futuras depende de lo que hagamos AHORA. Los
gobiernos en la #COP27 deben reconocer el sufrimiento causado por la crisis climática y tomar
medidas. Si nos unimos y actuamos, podemos cambiar el futuro. Actúa:
https://theletterfilm.org/take-action/

A pesar de la evidencia científica sustancial y el gran aumento de los desastres climáticos y
ecológicos, los líderes mundiales aún no han actuado con la urgencia moral esencial.
#LasHermanasCatólicasEnLaCOP27 están con @LaudatoSiMvmt y piden
#AcciónClimáticaAhora en la #COP27

Laudato Si'ejemplo de mensaje

https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2022/10/a6b77671-edd6-4676-a8c1-de0368202dc8.pdf
https://theletterfilm.org/
https://theletterfilm.org/take-action/


Más recursos

Este informe, publicado por la Federación de Hermanas de la
Caridad en la ONU, hace un llamamiento a los participantes
en la COP27 para que cumplan con la solidaridad y la
responsabilidad. Resume las medidas de éxito de la
conferencia, incluyendo la adaptación, las pérdidas y los
daños, la financiación del clima, la COP27 como COP de
África, una transición justa hacia la energía limpia y la
participación de la sociedad civil. Haga clic aquí para leer el
informe. 

La ONU y tú: COP27

La Conferencia de Liderazgo Dominicano creó
un calendario de reflexión para la COP27 y el
mes de noviembre. Haga clic aquí para
acceder a las lecturas y reflexiones diarias
(disponibles en inglés, francés y español). 

Calendario de reflexión de la COP27

Consulta nuestra guía para una peregrinación digital
especial de la COP27.  Únete a los religiosos del mundo a
través de los eventos dedicados y reza en solidaridad con
toda la Comunidad de la Tierra - en colaboración con las
Hermanas, Hermanos, sacerdotes y otros líderes religiosos
católicos que abogarán por la justicia medio ambiental en los
procedimientos de la ONU en la Península del Sinaí. Visita
la página web para obtener más información.

Sin zapatos en el Sinaí: Una peregrinación
digital a la COP27

https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2022/10/The-UN-and-You_Oct2022.pdf
https://jcor2030.org/shoeless-on-sinai-a-digital-pilgrimage-to-cop27/
https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2022/10/COP-27-Calendar-1.pdf
https://sistersofcharityfederation.org/ngo/
https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2022/10/The-UN-and-You_Oct2022.pdf
https://dominicanleadershipconference.org/
https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2022/10/COP-27-Calendar-1.pdf
https://jcor2030.org/shoeless-on-sinai-a-digital-pilgrimage-to-cop27/


Nada es MÁs Importante
que encontrar una manera de vivir juntos -de forma justa, respetuosa,
sostenible y alegre- en el único planeta que podemos llamar hogar.

~Annie Leonard, Directora Ejecutiva de Greenpeace


