
Delegación de la FLM a la COP 27 

Términos de referencia de la convocatoria a nominaciones 

 

I. Antecedentes 

Como comunión mundial de 149 iglesias luteranas presentes en 99 países, con raíces locales y presencia 

mundial, la Federación Luterana Mundial (FLM) sostiene la necesidad de tomar medidas urgentes para 

enfrentar la crisis climática. 

La Federación Luterana Mundial está comprometida con el fortalecimiento de los esfuerzos por la justicia 

climática. Las personas social y económicamente marginadas se ven afectadas de un modo 

desproporcionado por el cambio climático. El cambio climático y la desigualdad se encuentran en un 

círculo vicioso sin salida y las amenazas del cambio climático terminan agravando las desigualdades. 

Abogamos por una acción climática conjunta pero diferenciada en todos los niveles, desde cambios de 

comportamiento individuales hasta procesos de toma de decisiones políticas de alto nivel. 

Las iglesias luteranas contribuyen a la adaptación y a la mitigación del clima entre las personas más 

vulnerables tanto en el nivel local como en el plano nacional. Como comunión de iglesias, nuestro 

compromiso se basa en las perspectivas espirituales y teológicas de la tradición luterana. Nuestra fe nos 

motiva a cultivar un sentido ecológico del ser humano y una vocación de cuidado y de bienestar de toda 

la creación. 

La FLM ha firmado declaraciones relevantes sobre la justicia climática y sobre los recursos que promueven 

el mantenimiento responsable de la tierra desde el año 1977. Más cerca en el tiempo, la FLM anunció la 

desinversión en combustibles fósiles en el año 2015, apoyó la Declaración de Fe y Líderes y lideresas 

Espirituales en la Cumbre Climática de París y aprobó una resolución sobre el cambio climático en la 

Asamblea de la FLM de 2017, convocando a las iglesias miembros a participar más profundamente en el 

abordaje de los impactos del cambio climático. La FLM aboga por un modelo de desarrollo que enfrente 

las desigualdades económicas mundiales y fomente la resiliencia de la comunidad al cambio climático. La 

reducción de la desigualdad puede colaborar en la contención de los efectos adversos del cambio 

climático. Desde 2011, los y las jóvenes han liderado nuestras delegaciones a la COP y se encuentran 

liderando proyectos de justicia climática en todo el mundo. Se están centrando en la importancia del 

cuidado de la creación, en la justicia intergeneracional, en los modos de participación en los procesos 

climáticos nacionales (como las Contribuciones Nacionales Determinadas), en la promoción de la 

reforestación en sus propias comunidades y en la recopilación de ideas para el compromiso de la justicia 

climática con la neutralidad en las emisiones de carbono. 

II. Delegación juvenil de la FLM a la COP27 

La COP 27 se desarrollará en Sharm El Sheikh, Egypt del 06-18 Noviembre, ver https://cop27.eg/  con una 

gran probabilidad que la conferencia sea realizada en un formato híbrido que incluya la participación en 

línea, así como la participación presencial. En las próximas semanas se ofrecerá más información sobre 

los preparativos y el formato de la conferencia. 

https://cop27.eg/


La FLM solicita que se presenten candidaturas de personas jóvenes de todas las regiones para participar 

en las negociaciones de la CMNUCC durante la COP 27. Debe haber un equilibrio de género en la FLM 

delegación de al menos el 40%. La delegación de jóvenes de la FLM será seleccionada entre los nominados 

según el formato de la conferencia y el número de lugares disponibles para la FLM.  

Los jóvenes nominados desempeñarán un papel clave en la configuración del compromiso de la FLM con 

la COP 27, desde la promoción a nivel nacional hasta la movilización mundial. 

No todos los candidatos nominados podrán participar directamente en la COP 27 como miembros de la 

delegación de la FLM. Sin embargo, todos los jóvenes nominados tendrán la oportunidad de participar en 

talleres centrados en los temas relevantes de las negociaciones de la CMNUCC, el estado actual de la 

justicia climática y la creación de redes con pares. 

IIa. Objetivos de la delegación de la FLM a la COP 27 

Los objetivos de este evento son actuar de un modo significativo por la justicia climática como personas 

de fe y fortalecer el liderazgo juvenil en toda la FLM. El fortalecimiento del liderazgo juvenil ocurrirá de 

diversas maneras: (1) las relaciones entre las personas jóvenes de la FLM se fortalecerán por medio de 

las relaciones de tutoría entre las personas jóvenes que ya han participado en el evento y quienes aún 

no, (2) la FLM invertirá en el desarrollo de habilidades y en el desarrollo de liderazgo de los delegados y 

las delegadas individuales y hará un seguimiento sobre el impacto resultante en su Iglesia miembro, y (3) 

la delegación desarrollará un recurso devocional para ser utilizado en las Iglesias miembros - colocando 

el liderazgo juvenil sobre un tema destacado al frente y al centro de las comunicaciones de la FLM, tanto 

durante el evento como luego del mismo. 

IIb. Composición de la delegación juvenil de la FLM a la COP 

La delegación estará compuesta por representantes juveniles (18-30 años) de las iglesias miembros de la 

FLM, preferentemente con algún conocimiento y experiencia previa sobre justicia climática. 

Todas las iglesias miembros de la FLM son elegibles para nominar a un delegado o una delegada joven. 

El respaldo de la nominación debe provenir del liderazgo de la iglesia miembro de la FLM. 

Los delegados y las delegadas juveniles se definen como representantes de la FLM en su conjunto y no 

representan a su propia iglesia. 

IIc. Expectativas de los delegados y las delegadas de la FLM 

Quienes conformen la delegación juvenil participaran activamente en la planificación previa de las 

actividades de la delegación y en los diálogos sobre los principales temas y metodologías de participación. 

Toda la delegación se compromete a entablar un diálogo dentro del grupo, más allá de las diferencias, 

comprometiéndose a crear un espacio seguro donde todas las personas delegadas puedan ser escuchadas 

y respetadas. También se compromete a no desautorizar las posiciones de las declaraciones orales o 

escritas de la FLM. 

La delegación de la FLM a la COP se compromete a seguir el Código de Conducta de la FLM y los siguientes 

valores: 

- Respeto mutuo 

- Transparencia 



- Confidencialidad 

- Preparación y capacidad de respuesta 

- Flexibilidad y apertura 

 

III. Actividades a realizar por miembros juveniles de la FLM 

Antes de la COP27: 

- Familiarizarte con las últimas declaraciones de la FLM sobre justicia climática (consulte: 

https://www.lutheranworld.org/climate-justice/resolutions-statements-climate compromisos 

previos y los principales mensajes de incidencia). 

- Comunicarte directamente con la delegación de tu país (si es posible). Informarles de las 

actividades, planes y ofrecer tu experiencia a la delegación del país. 

- Compartir recursos y conocimientos relevantes al interior de la delegación de jóvenes de la FLM, 

específicamente si tu iglesia ya desarrolló materiales relacionados con la justicia climática. 

- Participar en la organización y en la orientación de la capacitación en línea de la FLM (más 

detalles se darán a conocer más adelante), participar en reuniones preparatorias con la 

delegación, incluyendo el apoyo a los preparativos para las actividades que se llevarán a cabo en 

Egipto y / o en línea. 

- Siempre que sea relevante y posible, interactuar con la sociedad civil en tu contexto y en tu 

región y forjando redes, alianzas y colaboraciones en preparación. 

- Leer información relevante y dedicar tiempo a la preparación, comprometiéndote con lo 

siguiente: 

o El sitio en línea de la CMNUCC https://unfccc.int/ 

o Sitio en línea del país anfitrión: https://cop27.eg/ 

o El programa de la presidencia https://cop27.eg/en/Conference#presidency-programme  

o El Acuerdo de París https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-

paris-agreement 

o Sitio en línea de la FLM https://www.lutheranworld.org/climate-justice 

Durante la COP27: 

- Reflexionar sobre tu compromiso espiritual con la justicia climática y participar en los 

devocionales diarios. 

- Participar en la tarea de comunicación externa, incluyendo la preparación de vídeos cortos con 

tus principales mensajes sobre la participación en la COP27, escribiendo un pequeño blog para 

contar a otros jóvenes sobre tu experiencia y tu participación. 

- Participar diariamente en las reuniones de la delegación y contribuir diariamente a las 

comunicaciones internas, incluyendo compartir tus notas de las sesiones en las que participas. Es 

especialmente útil compartir información entre las delegaciones de la FLM, ya que nos permite 

complementarnos, asistir a diferentes sesiones y compartir los conocimientos obtenidos en las 

mismas. 

- Establecer redes y dialogar con otros aliados y aliadas estratégicos. 

- Contribuir a la identificación de eventos paralelos y secundarios relevantes. Cuando sea 

pertinente, participar haciendo preguntas o hablando directamente con los y las panelistas, 

presentándote bajo la delegación juvenil de la FLM cuando lo hagas. 

https://www.lutheranworld.org/climate-justice/resolutions-statements-climate
https://unfccc.int/
https://cop27.eg/
https://cop27.eg/en/Conference#presidency-programme
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.lutheranworld.org/climate-justice


Luego de la COP27: 

- Informar a tu iglesia sobre tu participación en la COP27. 

- Colaborar en la publicación de un recurso devocional para su uso en las iglesias miembros. 

- Identificar cómo va a continuar tu compromiso con la defensa de la justicia climática. 

 

Fecha límite para las nominaciones: 15 de Agosto de 2022. El formulario de nominación, incluyendo la 

carta de aval, debe enviarse por correo electrónico a action.justice@lutheranworld.org  bajo el asunto 

“Delegación Juvenil de la FLM para la COP27”. 

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  

mailto:action.justice@lutheranworld.org
http://youngreformers.lutheranworld.org/
mailto:savanna.sullivan@lutheranworld.org

