COP26
Cambio
Climático

Hacemos un llamamiento a los gobiernos para que adopten rápidamente una vía que
limite el aumento de la temperatura media mundial e impulsen acciones valientes,
reforzando también la cooperación internacional.
Papa Francisco, Reunión interparlamentaria preparatoria de la COP26

La COP26, postergada un año por la pandemia del coronavirus, se llevará a cabo en Glasgow
del 31 de octubre al 12 de noviembre. La COP26 llega seis años después del Acuerdo de París
y desde esa fecha será la primera vez que se espera que las naciones presenten nuevos
compromisos climáticos para limitar el aumento de temperatura promedio a 1,5 grados Celsius
(2,7 grados Fahrenheit) para finales de siglo. Hasta ahora, 114 países y la Unión Europea han
presentado nuevos planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Irlanda,
Reino Unido, Francia, Perú y EE. UU se encuentran entre los países que han presentado nuevos
planes con objetivos más fuertes para abordar el cambio climático.

Noviembre
Días de conmemoración JPIC
Noviembre 3
San Martín de Porres
Patrono de las relaciones raciales
Noviembre 9
Cumpleaños del
Rev. Thomas Berry

En preparación para la COP26, el Papa Francisco convocó una reunión sin precedentes en el
Vaticano en octubre, durante la cual los líderes de las religiones del mundo firmaron un
llamamiento conjunto dirigido a los negociadores en la COP26 que dice: "Ahora es el momento
de una acción urgente, radical y responsable. Transformar el presente situación requiere que
la comunidad internacional actúe con mayor ambición y equidad, en todos los aspectos de
sus políticas y estrategias." A medida que la Familia Bon Secours comienza a participar en la
Plataforma de Acción Laudato Si’, consideremos qué acciones urgentes, responsables y
radicales también podemos considerar nosotros para defender y cuidar de toda la creación.

¿Qué es COP26?

COP, que significa ‘Conferencia de las Partes, es
una cumbre del clima global, que reúne a algunos
de los líderes y activistas más influyentes y
poderosos de todo el mundo. Este año será la 26ª
Cumbre Anual, con el nombre COP26. Con el Reino
Unido como presidente, COP26 tiene lugar en
Glasgow. En el período preliminar a la COP26, el
Reino Unido está trabajando con todas las
naciones para llegar a un acuerdo sobre cómo
abordar el cambio climático. Organizado por la
ONU, se espera que el evento 2021 atraiga a 20,000
delegados, incluidos los nombres ya muy
conocidos como Greta Thunberg y Sir David
Attenborough.

Reflexión

Al reflexionar sobre los objetivos de COP26,
¿cómo podríamos considerar estos objetivos a
medida que nos comprometemos con el Plan de
Acción Laudato Si’?
¿Qué inversión en energías renovables podríamos
hacer?
¿Qué ecosistemas en nuestra área necesitan
restauración?
¿Qué nos corresponde hacer?

Objetivos COP26

Limitar el aumento de la temperatura
Noviembre 13
promedio global a no más de 1.5 C
San Francisco Xavier Cabrini
• Acelerar la eliminación del carbón
Patrono de los migrantes
• Restringir la deforestación
• Transición a vehículos eléctricos
• Fomentar la inversión en energías
renovables
Noviembre 19
Adaptarse para proteger a las comunidades
Día mundial de los pobres
y los hábitats naturales
• Proteger y restaurar los ecosistemas
• Crear infraestructura y agricultura
resistentes para evitar la pérdida de
Noviembre 25
hogares, medios de subsistencia e
Día
internacional
de la eliminación
incluso vidas.
Movilizar las finanzas
de la violencia contra la mujer
• Los países deben cumplir su promesa
de movilizar al menos 100 mil millones
en finanzas climáticas para el año 2020.
Noviembre 29
Trabajar juntos para cumplir
• Finalizar las reglas que hacen que el
Día internacional de solidaridad
Acuerdo de París sea operativo.
con el pueblo palestino
• Acelerar la acción para abordar la crisis
climática a través de la colaboración
entre gobiernos, empresas y sociedad
civil.

Hermanas del Buen Socorro…Mujeres de sanación…que defienden y cuidan toda la creación (Enfoque de misión)

ACTUALIZACIÓN
Congregación de Bon Secours
1 Clamor de la Tierra

2 Clamor de los pobres

“La COP26 representa una convocatoria
urgente para dar respuesta efectiva
a la crisis ecológica y al cambio climático,
para poder crear y ofrecer esperanza
para las futuras generaciones.”
Papa Francisco

Equipos de área de JPIC

Octubre 4: La Congregación de Bon Secours promulgó públicamente su
compromiso de ser parte de la Plataforma de Acción Laudato Si’.
Octubre 4 – Noviembre 14:
El Vaticano lanzó una campaña de 40 días de oración y promoción para
la LSAP’. Este BOLETÍN incluye oraciones para cada día de la semana.
Piensa cómo utilizarás estas oraciones personalmente y cómo podrías
alentar su uso en toda la Familia Bon Secours.
Noviembre 14: El 14 de noviembre, Día mundial de Oración por los Pobres,
el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral publicará guías
de planificación de Laudato Si’ y todo el material relacionados para
ayudarnos a desarrollar nuestro Plan de Acción Laudato Si’ de la Familia
Bon Secours. Ver en muchos idiomas en: www.laudatosiactionplatform.org
Noviembre – Diciembre: El Comité Internacional de JPIC y los equipos de
Área de JPIC estarán supervisando la Fase I del desarrollo de nuestro plan
de acción para cumplir con los siete objetivos de Laudato SI. La Fase I
incluirá recopilar datos de Hermanas y otros miembros de la Familia Bon
Secours relacionados con los siete objetivos de LSAP. El EC y los liderazgos
de área elaboraron y aprobaron una encuesta para este fin. Una vez
reunidos estos datos de referencia, podremos ver cómo ya estamos
cumpliendo con los objetivos de LSAP y qué acciones podríamos
aprovechar estos próximos siete años para abordar los objetivos de manera
más efectiva e intencional. Los resultados de estas encuestas se
compartirán en enero con toda la familia Bon Secours.
3 Economía ecológica

4 Estilo de vida sostenible

5 Educación ecológica

6 Espiritualidad ecológica

Una de las prioridades internacionales de JPIC para 2021
fue la creación y el desarrollo de equipos de JPIC en
cada área para apoyar el trabajo del Comité
Internacional, para ser más efectivo nuestro trabajo de
justicia en cada área y promover una cultura de justicia
en toda la familia Bon Secours. Con gran emoción
anunciamos que cada área ha creado con éxito su
equipo, ¡y justo a tiempo para liderar a la congregación,
ya que participamos en la plataforma de acción de
Laudato SI! Además de los miembros del Comité JPIC que
se enumeran a continuación, queremos presentar a
nuestros miembros del equipo.
Francia: Hna. Noelia Lara Núñez, Hna. Nathalie Longolo y
Hna. Solange Vitry
Irlanda: Maree Lynch y Anne Bermingham
Perú: Hnas. María Apaza Asuero, Gabriela Ruiz Espinoza y
Gumercinda Córdova; y Magdalena Ynes Rivadeneira
Vara Correo y José Lescano Yglesias Correo
USA: Bonnie Duvall, Hna. Fran Gorsuch, Jil Krueger, Betty
Lutz, Clintonette Robinson, Nick Stein y Hna. Alice Talone
Estos equipos se reunieron vía Zoom dos veces durante
2021 para conocerse mejor, compartir mejores prácticas
y apoyarse mutuamente mientras hacemos nuestro
trabajo de JPIC. Nuestra Más reciente reunión por Zoom
el 20 de octubre gustó mucho y a continuación damos
algunos ejemplos de las respuestas que los miembros de
nuestro equipo escribieron en el “chat” para describir su
experiencia:
•
¡Vivificante! ¡Me encantaron las salas para
grupos pequeños
•
Me encantó compartir el entusiasmo por la
LSAP’
•
Enriquecedor y motivador; dinámico
•
Muy inspirador y esperanzador
•
Gran manera de construir camaradería y
unidad de propósito.
•
¡Excelente! Me gusto; mucha esperanza
•
;Me ayudó a aclarar muchos puntos
•
Inspirada por la energía de los participantes.
Si te interesa unirte al equipo de JPIC de tu área,
comunícate con un miembro del comité.

Comité Internacional JPIC

7 Cabildeo

Hna. Teresa Margot Benítes Montero, CBS
Eileen Fernandini, Asociada
Camille Grippon
Hna. Mary Beth Hamm, SSJ Presidente
Hna. Mary Leamy, CBS
Hna. Anne Marie Mack, CBS
Rachel Moccia
Hna. Maria Pintado Peña, CBS Copresidente
Hna. Katherine Tierney, CBS
Hna. Yolanda Morales Valiente, CBS
Hna. Chris Webb, CBS

Congregación de las Hermanas del Buen Socorro

http://bonsecours.org

