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Our family talent pool
is growing. We're
proud to have 2 new
doctors, 2 designers
and a lawyer!

Este grupo de trabajo, creado a principios del

año 2020, sirve de enlace entre Nueva York y la

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre

el Cambio Climático (CMNUCC), con sede en

Bonn (Alemania). 
 

Muchas ONG de Nueva York eran conscientes de

la necesidad de intensificar los vínculos entre el

clima y otros aspectos de la vida tratados a

través de los ODS, y en concreto del ODS 13

sobre la acción climática.
 

El grupo de trabajo sobre el clima de Nueva York

colabora estrechamente con el Comité

Interreligioso de Enlace con la CMNUCC, que se

reúne con la presidencia de la COP en nombre de

las religiones que trabajan en colaboración.

La Oficina del IBVM/CJ
ante las Naciones Unidas
colabora con el "Grupo de

Trabajo Interreligioso
sobre el Clima", un

subgrupo del Comité de
ONG Religiosas (CRNGO).



 Convención Marco de las

Naciones Unidas sobre el

Cambio Climático

Se necesita una acreditación
especial. Apoyamos a través 
del Grupo de Trabajo sobre 

el Clima de CRNGO

ECOSOC
2030 Agenda - ODS 

DOS ESPACIOS PARA LA ACCIÓN



El informe más reciente (IPCC)

afirma que el cambio climático es

generalizado, rápido y se está

intensificando. Todas las regiones

se enfrentan a cambios crecientes.

El papel de la influencia humana

en el sistema climático es

indiscutible.

IPCC - Grupo Intergubernamental de

Expertos sobre el Cambio Climático

El Informe proporciona información seria para los

líderes mundiales que se reunirán en la COP26.

Glasgow del 31 de octubre al 12 de noviembre de

2021 bajo la presidencia del Reino Unido. 

Las religiones e iglesias están trabajando activamente

para hacer oír su voz y sus preocupaciones antes y

durante esta Conferencia.

COP - Conferencia de las Partes - Conferencia de los países

firmantes de la Convención (UNFCCC)



instrucciones para lainstrucciones para la

comunidad de fecomunidad de fe

Clic aquíClic aquí

Las personas que integran el

Grupo de Trabajo sobre el Clim
a

reflejan la energía y el entusiasmo

en torno a los preparativos de la

COP 26. ¡E
s im

presionante!

Esté atento a las oportunidades de

informarse y participar. Estas

incluyen:

Eventos en línea, grabaciones en

YouTube, Glasgow Climate Fringe,

Peregrinaciones, Declaraciones 

Laudato Si y COP26Laudato Si y COP26

Webinars interreligiososWebinars interreligiosos

sobre COP26sobre COP26

https://www.st-john-ogilvie.org.uk/pdfs/cop26.pdf


Declaraciones interreligiosas, Peticiones...

Firme la declaración interreligiosa de Glasgow para

COP26. Lea la Declaración y aproveche la

oportunidad de "hablar por la justicia climática"

firmándola en aqui.

El Movimiento Laudato Si nos invita a firmar una

petición a los líderes mundiales. Firme aqui.

El 4 de octubre de 2021, los líderes religiosos y los

principales científicos se unieron en el Vaticano

para aumentar la ambición antes de la COP26.

Casi 40 líderes religiosos firmaron un llamamiento

conjunto, que fue presentado por el Papa Francisco

al presidente designado de la COP26, Alok Sharma,

y al ministro italiano de Asuntos Exteriores, Luigi Di

Maio.

Lea sobre el llamamiento y su contenido aqui. 

Entra en Facebook Interfaith Scotland para

empezar a compartir y conectar con amistades,

familia y gente conocida.

https://www.change.org/p/world-leaders-and-politicians-at-cop26-save-the-planet-sign-the-glasgow-multi-faith-declaration-for-cop26
https://thecatholicpetition.org/es/home-es/
https://unfccc.int/es/news/lideres-religiosos-y-cientificos-mundiales-hacen-un-llamamiento-antes-de-la-cop26
https://www.facebook.com/interfaithscotland/


Busque: 

Peregrinaje a COP26

comprometerse con los acuerdos alcanzados en la

Cumbre de París de 2015

comprometerse a trabajar juntos para garantizar

la continuidad de la vida en la Tierra

comprometerse con la justicia climática para

todos

escuchar las voces de los ciudadanos de a pie de

todo el mundo que claman por una acción

climática real, visionaria e inmediata.

Apoyar a los líderes mundiales y a los políticos en la

Cumbre COP26 en Glasgow con oraciones y

peticiones para:



 Iniciativas en las que participa 

la ONG IBVM/CJ 
Relator Especial de la ONU sobre

Derechos Humanos y Cambio Climático.

El 8 de octubre de 2021, el Consejo de

Derechos Humanos nombró un Relator

Especial sobre la promoción y

protección de los derechos humanos

en el contexto del cambio climático.

Fuimos una de las más de 500

organizaciones y académicos que

firmaron una carta abierta a los

Estados miembros pidiendo la creación

del Relator Especial.
 

Lea el informe de las consultas

regionales sobre por qué necesitamos

este mandato aquí en español.

Participamos en una iniciativa para conseguir que el 
ECOCIDIO sea crimen internacional

https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2021/01/UNSR-Report_espagnol.pdf


El Foro Político de Alto Nivel 2021

El Parlamento de las Religiones del Mundo 17 - 18 de octubre de 2021

 Actos de sensibilización en:

El cambio climático y la pérdida de naturaleza son las

mayores amenazas a largo plazo a las que se enfrentan

nuestra gente y nuestro planeta, y ya estamos viendo su

impacto en todo el mundo.

 La COP26 es un hito crucial en la aplicación del Acuerdo

de París - y la esperanza de un futuro más resiliente



PARTICIPATE

Cada voz debe ser escuchada!

Mensajes clave de 
los Diálogos Climáticos

de Glasgow:

 A c c e s o ,  p a r t i c i p a c i ó n

y  v o z

 A d a p t a c i ó n

 P é r d i d a s  y  d a ñ o s

 T r a n s i c i ó n  j u s t a

1 .

2 .

3 .

4 .

Algunas iniciativas recientes de la Red IBVM/CJ

Conversación sobre el clima dirigida por mujeres jóvenes

(Europa), Grito de Esperanza ante la Crisis Climática

(Latinoamérica), Charla en Twitter sobre Cambio Climático y

Tecnología para el Día Internacional de la Niña


