
Evento en línea #1
El mundo que 
queremos
Registrarse aquí
https://bit.ly/3kdlx6o

27 OCTUBRE 2020
9:00-10:30 AM GMT
10:00-11:30 AM CET
7:00-8:30 PM AEDT

Nuestra primera sesión en 
línea proporcionará un espacio 
para explorar la respuesta 
ofrecida por diferentes 
tradiciones religiosas a la 
actual crisis climática y al 
COVID-19. El diálogo se 
centrará en cómo estas 
perspectivas pueden 
ayudarnos a navegar en este 
momento precario.

Este evento interactivo 
únicamente estará en inglés.

.

Evento en línea #2
COP26 – ¡Aumentar la 
ambición! 
Registrarse aquí
https://bit.ly/37nh4Kx

3 NOVIEMBRE 2020
4:00-5:30 PM GMT
5:00-6:30 PM CET 
11:00 AM -12:30 PM EST

Nuestra segunda sesión en línea 
reunirá a representantes del 
ámbito científico, político y 
comunidades religiosas 
comprometidas con el cambio 
climático. Esta será un diálogo 
interdisciplinaria sobre la agenda 
de la COP26 y lo que esto 
significa para la acción climática 
ahora. 

Disponible traducción inglés –
español.

.

Evento en línea #3
Esperanza para el futuro
Registrarse aquí
https://bit.ly/2TaUtJa

10 NOVIEMBRE 2020
4:00-6:30 PM GMT
5:00-7:30 PM CET
11:00 AM-13:30 PM EST

Al llegar al momento en que se 
debería haber llevado la COP26 en 
Glasgow, nuestra sesión final ofrecerá 
un espacio para el diálogo sobre la 
acción climática basada en la fe. 
Compartiremos y reflexionaremos 
sobre historias de esperanza en 
acción de comunidades religiosas de 
todo el mundo. La sesión ofrecerá 
oportunidades interactivas para los 
participantes, facilitando conexiones y 
aumentando el compromiso para el 
próximo año. 

Disponible traducción inglés –
español.

.

Una serie interactiva de 3 eventos 
organizados en línea por el Comité de 
Enlace Interreligioso con la CMNUCC 
Todos los martes, del 27 de octubre al 10 
de noviembre

El Comité de Enlace Interreligioso da la 
bienvenida a amigos y amigas de todo el mundo 

para aprender, dialogar y explorar la acción 
climática en el período previo a lo que debería 

haber sido la COP26. Damos la bienvenida a 
miembros de diferentes comunidades religiosas, 

junto con científicos y responsables políticos, 
para reunirse y compartir sus visiones para la 

acción climática basada en la fe en 2020.

Fe Unidas:
Visiones para la acción 

climática transformadora

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsdemsqzIjHNQR9WswymjMJiM8uH5U6xHE
https://bit.ly/3kdlx6o
https://lutheranworld-org.zoom.us/webinar/register/WN_6-P6Dl1fRPSo4FsAInkCHg
https://bit.ly/37nh4Kx
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYoduiupjsrGdLKD_UbUDjYChk_yahxZo4C
https://bit.ly/2TaUtJa

