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Ginebra, 28.06.2022
Convocatoria para nominación de la delegación de la FLM a la 27° Conferencia de las Partes
(COP) de la Cumbre Mundial sobre el Clima.

Estimados líderes y estimadas lideresas de Iglesias,
Saludos y paz para todos y todas desde la Oficina de la Comunión de la FLM.
El mundo entero enfrenta cada vez más desafíos que afectan el bienestar de toda la creación,
incluyendo el desafío del cambio climático. Ustedes continúan en nuestras oraciones; su fiel
testimonio es de mucha inspiración y de gran aliento para el abordaje conjunto de estos desafíos.
Como comunión mundial de 149 iglesias luteranas en 99 países, la FLM reafirma la necesidad de
tomar medidas urgentes para enfrentar la crisis climática.
La FLM ha estado profundamente involucrada, desde hace tiempo, en temas relacionados con la
justicia climática y con la promoción de la conservación responsable de la Tierra. Durante muchos
años, esto ha incluido una sólida participación en la Conferencia de las Partes (COP) de las
Naciones Unidas para abogar por un modelo de desarrollo que enfrente las desigualdades
económicas mundiales y fomente la resiliencia comunitaria al cambio climático. La reducción de
la desigualdad puede ayudar a contener los efectos adversos del cambio climático.
Desde 2011, los y las jóvenes han encabezado las delegaciones de la FLM a la COP. Están liderando
proyectos de justicia climática en todo el mundo, enfocándose en la importancia del cuidado de
la creación, la justicia intergeneracional, la participación en los procesos climáticos nacionales, la
promoción de la reforestación en sus propias comunidades y la recopilación de ideas para el
compromiso de la justicia climática con la neutralidad en la emisión de carbono.
Este año, la COP 27, que se realizará en Egipto, puede que se celebre de modo presencial, o en un
formato híbrido. Mientras nos preparamos para todas las posibilidades, les invitamos a nominar
a líderes y lideresas juveniles para que formen parte de la delegación de la FLM.
La información sobre los requisitos y las expectativas de los delegados y las delegadas de la FLM a
la COP 27 se describen en los Términos de referencia, que se adjuntan.

Las iglesias miembros de la Federación Luterana Mundial pueden enviar las nominaciones por
medio del formulario de nominación que se encuentra junto a los términos de referencia,
adjuntando también una carta de aval de su iglesia miembro, ambos deben enviarse por correo
electrónico, antes del 15 de Agosto de 2022, a action.justice@lutheranworld.org bajo el siguiente
asunto: “Delegación Juvenil de la FLM para la COP 27”.
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También pueden encontrar más información sobre la delegación y sobre el proceso de selección
en http://youngreformers.lutheranworld.org o contactando con la Ejecutiva del Programa de la
FLM para la Juventud, Savanna Sullivan, en savanna.sullivan@lutheranworld.org

Esperamos recibir noticias tuyas a la brevedad.
En Cristo,
Sra. Eva Christina Nilsson
Directora del Departamento de Teología, Misión y Justicia
Federación Luterana Mundial
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COP 27 Términos de Referencia
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Elena Cedillo, Ejecutiva de Programa para la Justicia Climática
Savanna Sullivan, Ejecutiva de Programa para Jóvenes
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