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Introducción 
2021 es un año extraordinario para las reuniones mundiales relacionadas con el 
cuidado de la tierra - habrá dos cumbres en las que los líderes mundiales 
tendrán la posibilidad de actuar valientemente en favor del cuidado de la 
creación.

Estas reuniones COP15 y COP26 (Conferencias de las Partes, por sus siglas en 
inglés), son encuentros mundiales críticos en 2021, ahora que tenemos la 
oportunidad de exigir a los líderes mundiales que se comprometan a una 
acción justa y audaz ante la crisis ecológica, de acuerdo con lo que dice la 
ciencia.

Esto es crítico si queremos ‘salir mejores’ después de la pandemia.



Estas reuniones mundiales se producen en el marco de una pandemia 
mundial que ha agravado la pobreza y la desigualdad en todo el mundo.

Se necesitará una presión pública masiva para garantizar que los líderes no se 
dejen influenciar por los grupos de presión de las empresas que se 
preocupan por las ganancias por encima de las personas y el planeta. 

Una forma poderosa de que los individuos y las instituciones puedan animar 
a los líderes mundiales a actuar con valentía en favor de la justicia climática y 
ecológica es reunir firmas para la petición sobre Biodiversidad y Clima 
(PLANETA SANO GENTE SANA) que se ha desarrollado con la aportación de 
muchos actores católicos de todo el mundo.

Al igual que necesitamos que los líderes mundiales actúen con valentía a 
favor de nuestro clima, te animamos a ti a participar con valentía en tu 
comunidad en este esfuerzo de recopilación de peticiones.

Introducción 



Principales Problemas que buscamos abordar
Sin embargo, esta crisis interconectada está 
afectando más negativamente a nuestros 
hermanos y hermanas más pobres del planeta, 
que son los que menos han hecho para 
provocarla. Pero ninguno de nosotros, ricos o 
pobres, es inmune.

2021 SÚPER AÑO
OCTUBRE NOVIEMBRE 

La falta de concienciación sobre la 
importancia de la biodiversidad y su 
inextricable relación con el clima son un 
importante obstáculo para generar el 
consenso social y la voluntad política 
necesarios.



Actuar en consonancia con la mejor ciencia disponible tanto en la crisis 
climática como en la de la biodiversidad es fundamental para la salud y la 

supervivencia humana y planetaria.

Así que debemos pedir a los líderes de las COPS y a nuestro Gobierno QUE

● Reconocer explícitamente que el cambio climático inducido por el hombre y la 
biodiversidad forman parte de una misma crisis. Reconocer la necesidad de una acción 
ambiciosa, integrada y transformadora que responda tanto al clamor de la tierra como 
al de los pobres. 

● Cambiar urgentemente los compromisos nacionales y globales para limitar el 
calentamiento a 1,5 grados centígrados, con un nuevo objetivo global de conservación 
del 50% de las tierras y aguas y de restauración y gestión sostenible de todo el resto de 
las masas de tierra y agua para garantizar que no se pierda más biodiversidad.

● Reconocer la deuda ecológica de las naciones de ingresos altos y reformar el sistema 
financiero, especialmente el FMI y los bancos de desarrollo, para que todos los países 
de ingresos bajos y medios puedan reiniciar economías que funcionen para todos los 
pueblos y el planeta.

● Apoyar y reconocer los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales 
para asegurar la biodiversidad.



1. Organizar un evento virtual de divulgación comunitaria 

2. Organizar un evento presencial de divulgación con medidas de seguridad contra Covid

3. Invitar a tu comunidad a firmar la petición 

4. Pedir a tus amigos y familiares que también compartan la petición

5. Animar a las organizaciones a que se asocien a la petición

                  VISITA www.thecatholicpetition.org/es para firmar y compartir. 

Para promover y recoger firmas 
para la petición puedes



• En la reunión del G7 en el Reino Unido del 11 al 12 de junio 

• En la reunión del G20 en Roma del 30 al 31 de octubre

• En la COP15 en China del 11 al 24 de octubre

• En la COP 26 en el Reino Unido del 1 al 12 de noviembre

¿Cuándo será el momento culminante 
para que los líderes mundiales se 
comprometan con la petición?

Debemos aumentar el número de peticiones en nuestro país y 
comprometer a los líderes locales a que asistan a estas reuniones para 
que tomen medidas más audaces contra la doble crisis 
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