
EL BUZÓN DE JUSTICIA Y PAZ 
 

 Nª 14 • Diciembre 2014 
Seguimos ofreciendo a los hermanos/as y amigos/as 
algunas noticias breves, cercanas y útiles para estar 
conectados a temas de Justicia, Paz y Ecología. 
Esperamos que sean de alguna utilidad. 
 
 CONFERENCIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

Del 1 al 12 de diciembre tendrá lugar en Lima 
(Perú) esta Conferencia de Naciones Unidas que 
agrupa a los 195 países firmantes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático. En todo el mundo surgen 
iniciativas encaminadas a recordar a nuestros 
gobernantes la importancia de adoptar políticas 
coherentes con estos principios. Una de estas 
iniciativas es el ayuno por el clima al que se nos 

invita los días 1 de cada mes. Además de unirse al ayuno, también es 
posible apoyarlo a través de internet en la página: fastfortheclimate.org/es 
 

 NUEVO INFORME SOBRE LA INFANCIA 
UNICEF presentó en Roma su informe Los niños de la 
recesión. El impacto de la crisis económica en el 
bienestar infantil en los países ricos. La pobreza infantil 
ha aumentado en 2,6 millones de niños. Esto quiere decir 
que hay un total de 76,5 millones de niños viviendo en la 
pobreza en el mundo rico, en los 41 países más ricos del 
mundo.  
 

 CAPÍTULO DE LAS ESTERAS 
La Comisión Interfranciscana de Justicia, 
Paz y Ecología convoca un Capítulo de las 
Esteras para los días 24 y 25 de enero de 
2015 con el tema LA JUSTICIA 
UNIVERSAL: UN CAMINO HACIA LA 
FRATERNIDAD. Todos y todas los que 
estamos en la órbita de lo franciscano 
estamos convocados a él. 
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