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¿QUÉ PRETENDE LA COP25?
ALGUNOS APUNTES 

Para saber más datos prácticos sobre la COP25:
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/cop25/

UN LIBRO DE REGLAS PARA LAS ACCIONES
La cumbre del clima de Katowice (COP24) concluyó, con la aprobación del
llamado “Paquete de Katowice” que recoge un conjunto de decisiones que
desarrollan los detalles técnicos de las reglas de funcionamiento del
Acuerdo. Estos detalles, permitirán medir, en un marco de transparencia
común, los esfuerzos de lucha contra el cambio climático, adaptación a sus
impactos y financiación que se han comprometido a hacer los países.

LAS 9 ÁREAS TEMÁTICAS DE LA COP25
La Cumbre se ha organizado alrededor de 9 áreas temáticas: mitigación,
impulsores sociales y políticos, movilización pública y juventud, transición
energética, transición industrial, infraestructura, actuación local y en
ciudades, medidas basadas en la naturaleza, resiliencia y adaptación así
como financiación climática y fijación de precios del carbono.

PLANES DE ADAPTACION Y MITIGACIÓN
Los países deberán presentar nuevos planes NDCs (siglas en inglés de
Contribución Determinada a Nivel Nacional), en donde se incluyen sus
estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático. Estos planes
serán fundamentales para que garanticen el objetivo de Paris, evitando que
el incremento de la temperatura media global del planeta supere los 2ºC
respecto a los niveles preindustriales y buscando, además, promover
esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no
supere los 1,5ºC.

MERCADO DE CARBONO
Construir las bases de un sistema de comercio de emisiones que concluya
en un precio global sobre el carbono, es decir, un mercado que permita a
los países intercambiar, comprar y vender créditos de carbono y, de ese
modo, reducir las emisiones.

MAYOR RELEVANCIA A LA COMUNIDAD CIENTÍFICA
La COP quiere establecer también un papel más
relevante de la ciencia como base para las negociaciones
climáticas.
Las Partes deberán contemplar aspectos transversales y
claves para la lucha contra el cambio climático como son
los océanos, la biodiversidad, la seguridad alimentaria o
las migraciones.

FINANCIACIÓN
Los países desarrollados deben aumentar la financiación
climática a los países menos desarrollados para paliar las
consecuencias directas que provocan los desastres
naturales. Estos fondos permitirán a los países menos
desarrollados afrontar una transición justa y abordar las
consecuencias de las pérdidas y daños.

LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN
Las Partes deberán cooperar en la adopción de las
medidas que correspondan para mejorar la educación, la
formación, la sensibilización y participación del público y
el acceso público a la información sobre el cambio
climático, teniendo presente la importancia de estas
medidas para mejorar la acción en el marco del presente
Acuerdo.

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/cop25/


LAS 10 PROPUESTAS DE LA IGLESIA CATÓLICA
PARA LA COP21

UN LLAMADO A LOS NEGOCIADORES DE LA COP21

Nosotros, los Cardenales, Patriarcas y Obispos, en representación de la Iglesia Católica de los cinco continentes, nos

hemos reunido a instancias del Secretario de Estado de la Santa Sede para expresar, en nuestro nombre y en nombre de

las personas por las que nos preocupamos, nuestra más sincera esperanza de que se alcance un acuerdo sobre el clima

justo y legalmente vinculante en el marco de las negociaciones de la COP 21 en París. A continuación detallamos nuestra

propuesta de diez puntos, redactada a partir de la experiencia concreta de personas de todos los continentes, y basada en

la íntima relación entre cambio climático, la injusticia y exclusión social de los más pobres y vulnerables de nuestros

ciudadanos.

1. Tener en cuenta no solo los aspectos técnicos del cambio climático sino también, y sobre todo, los aspectos éticos y

morales de conformidad con el artículo 3 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio

Climático (CMNUCC).

2. Aceptar que el clima y la atmósfera son bienes globales comunes de todos y para todos.

3. Adoptar un acuerdo mundial justo, motor de un cambio transformacional y legalmente vinculante fundamentado en

nuestra visión del mundo que reconoce la necesidad de vivir en armonía con la naturaleza y de garantizar el ejercicio de

los derechos humanos de todos, incluyendo los de los Pueblos Indígenas, las mujeres, los jóvenes y los trabajadores.

4. Limitar el aumento de la temperatura global y establecer un objetivo para alcanzar una completa descarbonización

para mediados de siglo, con el fin de proteger a las comunidades más afectadas por los efectos del cambio climático,

especialmente las que viven en las islas del Pacífico y las regiones costeras.

5. Garantizar que el límite máximo de aumento de la temperatura aparecerá reflejado en un acuerdo global legalmente

vinculante, con acciones y compromisos de mitigación ambiciosos por parte de todos los países en función de sus

responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades (CBDRRC en inglés), según los principios

de equidad, las responsabilidades históricas, y el derecho al desarrollo sostenible.

https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/convsp.pdf


• Garantizar la coherencia entre las trayectorias de emisiones y objetivo de descarbonización; así como la imposición de

revisiones periódicas de las ambiciones y de los compromisos adoptados. Para ser exitosas, estas revisiones periódicas

deben basarse en datos científicos y el respeto del principio de equidad, y deben ser obligatorias.

• Explorar nuevos modelos de desarrollo y estilos de vida que sean compatibles con el clima, combatan la desigualdad y

saquen a los pobres de la miseria. En este sentido, resulta esencial poner fin a la era de los combustibles fósiles, eliminar

de forma gradual las emisiones de combustibles fósiles y proporcionar un acceso a la energía renovable que sea asequible,

fiable y seguro para todos.

6. Garantizar el acceso de todos al agua y a la tierra para la consolidación de sistemas alimentarios resilientes y

sostenibles que prioricen las soluciones impulsadas por las personas y no por los beneficios.

7. Garantizar la inclusión y la participación de los más pobres, de los más vulnerables y de aquellos sobre los que

repercuten mayoritariamente las decisiones tomadas a todos los niveles.

8. Garantizar que el acuerdo adoptado en 2015 lleve consigo un proceso de adaptación que responda de forma adecuada

a las necesidades inmediatas de las comunidades más afectadas y refuerce las soluciones locales.

9. Reconocer que las necesidades de adaptación están supeditadas al éxito de las medidas de mitigación adoptadas. Los

responsables del cambio climático tienen la obligación de ayudar a los más vulnerables en la adaptación y la gestión de las

pérdidas y daños; y de compartir la tecnología y los conocimientos necesarios.

10. Establecer hojas de ruta claras sobre cómo los países deberán cumplir sus compromisos financieros adicionales,

coherentes y previsibles, de forma que se garantice una financiación equilibrada de las acciones de mitigación y de las

necesidades de adaptación.

Todo esto debería llamar a una seria consciencia y educación ecológica (LS 202 -215)
Fuente: https://www.hoac.es/

LAS 10 PROPUESTAS DE LA IGLESIA CATÓLICA
PARA LA COP21

https://www.hoac.es/


LAUDATO SI Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
Algunos apuntes del Papa Francisco:

En su carta encíclica, Laudato si’, dirigida «a cada persona que habita este planeta»

(LS 3), el papa Francisco afirma que «el cambio climático representa uno de los

principales desafíos actuales para la humanidad». El clima es un bien común,

compartido, de todos y para todos (LS 23). El medio ambiente es un bien colectivo,

patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos (LS 95).

Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente

una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. Para los creyentes, esto se

convierte en una cuestión de fidelidad al Creador, porque Dios creó el mundo para

todos. Por consiguiente, todo planteo ecológico debe incorporar una perspectiva social

que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los más postergados (LS 93).

Las consecuencias globales que se derivan de la dramática aceleración del cambio

climático nos obligan a redefinir nuestros conceptos de crecimiento y progreso. Se trata

realmente de una cuestión de estilo de vida. Resulta imperativo que encontremos una

solución que sea consensuada, teniendo en cuenta la envergadura y la naturaleza

global del impacto del clima. Necesitamos una solidaridad universal nueva, una

solidaridad que sea «intergeneracional» y «intrageneracional». (LS 13, 14, 162)

Las razones por las cuales un lugar se contamina exigen un análisis del funcionamiento

de la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de sus maneras de entender la

realidad. Dada la magnitud de los cambios, ya no es posible encontrar una respuesta

específica e independiente para cada parte del problema. Es fundamental buscar

soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre

sí y con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra

social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución

requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la

dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. (LS 139)

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html


¿QUÉ HACE LA DIÓCESIS DE MADRID?

CELEBRACIÓN JORNADAS 
MUNDIALES DE ORACIÓN 
PARA EL CUIDADO DE LA 

CREACIÓN 2016-2019

SEPTIEMBRE 2017 
CONSTITUCIÓN ECLESIAL 

DE COMISIÓN DIOCESANA  
ECOLOGÍA INTEGRAL

FUNDACIÓN LAUDATO SI

CONSTITUCIÓN ECLESIAL 
EN 2019

PLAN DIOCESANO 
IMPLANTAR PROPUESTAS 

“LAUDATO SI”

CURSO 2019-20

CONSTITUIR UNA RED DE 
ECOPARROQUIAS

EN EL MARCO LAUDATO SI

2020-2021

DESINVERSIÓN EN COMBUSTIBLES FÓSILES

• La mayoría de las parroquias tienen
contrato de suministro eléctrico con
Iberdrola verde, algunas están apostando
por la autosuficiencia energética mediante
las placas solares o sistemas de aerotermia.
Estamos recabando información sobre los
sistemas de calefacción en las parroquias

ENCUESTA DE SOSTENIBILIDAD A PARROQUIAS Y EN CARITAS MADRID

• Se ha generado una encuesta on-line para ser cumplimentada por las
parroquias y las infraestructuras de Caritas Madrid, para conocer así el
nivel de sostenibilidad en sus infraestructuras y la sensibilidad de la
comunidad respecto a la acogida de la encíclica Laudato Si

• Se han planificado encuentros formativos mensuales, a lo largo del curso
escolar 2019-2020 con todos los curas de la diócesis y en colaboración
con la Vicaría del Clero, para dar a conocer esta iniciativa y a la CDEI.

AGENTES DE PASTORAL ECOLOGÍA INTEGRAL

• Queremos fomentar la figura de los
Agentes Pastorales de Ecología Integral en
las comunidades y parroquias católicas,
con presencia en las vicarias territoriales
para implantar estilos de vida LAUDATO SI

ESTABLECER PROTOCOLOS DE SOSTENIBILIDAD LAUDATO SI

• Se ha dado “luz verde” por parte del arzobispo de Madrid y del consejo
episcopal diocesano para diseñar protocolos de actuación que ayuden a
mejorar la sostenibilidad de las infraestructuras y mejorar las gestiones
internas de las instalaciones diocesanas (energía, limpieza y residuos,
selección de proveedores…), actualmente estamos en fase de consultas.

RED DE ECOPARROQUIAS LAUDATO SI

• A la misma vez que se van realizando las encuestas se quiere
establecer una Red de Ecoparroquias, que se comprometan en sus
planes pastorales a implantar estilos de vida Laudato Si

Si tu comunidad quiere formar parte del
proyecto diocesano para implantar la
“Laudato Si”, contacta con la Comisión
Diocesana Ecología Integral:
email: cdei@archimadrid.es
Web: https://cdeimadrid.archimadrid.es/
Teléfono: +34 619 285 243

mailto:cdei@archimadrid.es
https://cdeimadrid.archimadrid.es/


ACCIONES PROGRAMADAS DURANTE LA COP25 
PARTICIPACIÓN CATÓLICADICIEMBRE 2019 - MADRID

HORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

10:00

12:00 H

TARDE

15:00-21:00

18:00-21:00

FORO COP25
FUNDACIÓN 

PABLO VI

NETWORKING
PENDIENTE

ZONA VERDE

EUCARISTIA 
CATEDRAL 

ALMUDENA
INMACULADA 

COP25

MARCHA POR 
EL CLIMA

PANCARTA 
CATÓLICA

DIÁLOGO 
INTERRELIGIOSO

COP 25 
HOPE AND 

ACTION
IEE 

C/ CALATRAVA 
25

CELEBRACIÓN 
EUCARÍSTICA 

CELAM
MONS. 

CABREJOS
pendiente

· Brahma Kumaris World Spiritual University
· Franciscans International
· Dominicans for Justice and Peace
· World Council of Churches
· Lutheran World Federation
· ACT Alliance
· Green Faith
· Quaker United Nations Office (QUNO)
· Islamic Relief Service

FUNDACIÓN 
PABLO VI Y 

MCMC

ENLAZATE 
POR LA 

JUSTICIA
Y MCMC

ORGANIZAN:

CELEBRACIÓN 
ECUMÉNICA

CONSEJO 
MUNDIAL DE 

IGLESIAS

IEE 
CALATRAVA 25

ARZOBISPADO 
DE MADRID

CDEI

MOVIMIENTO 
CATÓLICO 
MUNDIAL 

POR EL CLIMA

ARCORES

PEREGRINACIÓN

ACCIÓN 
CONJUNTA 
DIOCESANA
PENDIENTE 

CDEI
SERCADE

MCS
DELEJU



ACCIONES PROGRAMADAS DURANTE LA COP25 
PARTICIPACIÓN INTERRELIGIOSADICIEMBRE 2019 - MADRID

HORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

TARDE

15:00-21:00

18:00-
21:00

MARCHA 
POR EL 
CLIMA

DIÁLOGO 
INTERRELIGIOSO

COP 25 
HOPE AND 

ACTION
C/ CALATRAVA 

25

· Brahma Kumaris World Spiritual University
· Franciscans International
· Dominicans for Justice and Peace
· World Council of Churches
· Lutheran World Federation
· ACT Alliance
· Green Faith
· Quaker United Nations Office (QUNO)
· Islamic Relief Service

PLATAFORMA 
ALIANZA POR 

EL CLIMA

ORGANIZAN:

16:00-18:00
CELEBRACIÓN 

INTERRELIGIOSA

CONSEJO 
MUNDIAL DE 

IGLESIAS

IEE 
CALATRAVA 25

GreenFaith

GreenFaith
15:00-
17:00h
Centro 

Shambhala
Avda. 
Reina 

Victoria, 8 
(Inglés)

12:00-
14:00h

AREA 
VERDE 
COP25
IFEMA
(Inglés)

EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA 

FLM & ACT

“Season of 
Creation”

Tiempo de la 
Creación

CALATRAVA 25



El pasado martes 19 de noviembre de 2019, tuvo lugar la reunión

informativa convocada por la Comisión Diocesana de Ecología

Integral, en la sede del Obispado de Madrid, para presentar a las

entidades convocadas, la COP25 y comunicar y recoger

propuestas, para fomentar la participación católica en esta

agenda, desde el punto de vista de la sociedad civil y la

participación ciudadana. Asistieron 41 personas.

Se mostró la presentación de las hojas anteriores, y desde el

Movimiento Católico Mundial por el Clima se comunicaron las

actividades propuestas en el cuadro anterior, algunas de ellas

todavía pendientes de definirse y de confirmar las fechas y

contenidos.

Como máximo acuerdo se invitó a participar a todas las entidades

presentes en la Marcha por el Clima, del día 6 de diciembre. En

dicha marcha iríamos todos bajo la misma pancarta “Católicos por

el cuidado de la Casa Común”.

Se aceptó la propuesta de ARCORES de acoger a 6 participantes

de la diócesis de Manila, y su tradicional peregrinación por el

Clima.

Se está pendiente de gestionar una o dos celebraciones litúrgicas,

para orar por el buen funcionamiento de la COP25.

Se ha creado una lista de correos para mantener a estas

entidades asistentes al tanto de las novedades ocurridas durante

la COP25 y las modificaciones de la agenda de eventos.

Área de Comunión y Comunicación

Comisión Diocesana de Ecología Integral

Archidiócesis de Madrid

ACTA REUNIÓN 19 NOVIEMBRE – ARZOBISPADO DE MADRID

RELACIÓN DE ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN
1. CONGREGACIÓN MARIANISTAS
2. HIJAS DE MARÍA INMACULADA
3. HNAS. FRANCISCANAS DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
4. SAGRADA FAMILIA DE BURDEOS
5. FRANCISCANAS MISIONERAS DEL DIVINO PASTOR
6. HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
7. FUNDACIÓN ARCORES
8. HERMANITAS DE LA ASUNCIÓN
9. JUSTICIA Y PAZ ESPAÑA/ JUSTICIA Y PAZ MADRID
10. CARITAS MADRID
11. HERMANAS DEL ANGEL DE LA GUARDA
12. DOCTOR EN MEDIO AMBIENTE 
13. MISIONERAS CRUZADAS DE LA IGLESIA
14. JUVENTUD ESTUDIANTE CATÓLICA
15. MANOS UNIDAS ESPAÑA
16. MISIONERAS DE NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA
17. DELEGADA DIOCESANA DE JÓVENES - DELEJU
18. MISIONERAS EUCARÍSTICAS DE NAZARET
19. PRESIDENTE PARLAMENTOS DE LA JUVENTUD
20. UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO- FCC FE
21. RELIGIOSAS DEL SAGRADO CORAZÓN
22. MISIONERO DEL VERBO DIVINO 
23. TERCIARIA CAPUCHINA DE LA SAGRADA FAMILIA
24. CONCEPCIONISTAS MISIONERAS DE LA ENSEÑANZA
25. VIVAT INTERNACIONAL MADRID
26. INSTITUTO DE LA B. VIRGEN MARIA
27. RELIGIOSAS ANGELES CUSTODIOS
28. SERCADE- CAPUCHINOS
29. DELEGADA DIOCESANA MOVIMIENTO SCOUTS CATÓLICOS
30. PRESIDENTA MANOS UNIDAS MADRID
31. COMISIÓN DIOCESANA DE ECOLOGÍA INTEGRAL
32. RED INTERLAVAPIES
33. MOVIMIENTO CATÓLICO MUNDIAL POR EL CLIMA


