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Planet FRATERNITY es un proyecto que permite a estudiantes y equipos educativos de 
todo el mundo crear lazos de fraternidad trabajando juntos en temas de actualidad 
relacionados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Cada dos meses se 
propone a los equipos un tema diferente, por lo que se propondrán 5 temas durante todo 
el año escolar. En marzo-abril, la elección elegida es el objetivo 13: Medidas para hacer 
frente al cambio climático.
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Queridos amigos:

Las alertas del IPCC del 28 de fe-
brero de 2022 sobre los efectos 
del calentamiento global deben 
hacernos tomar conciencia, de 
manera colegiada, de la urgen-
cia con la que nos encontramos. 

Nuestro mensaje a la juventud, 
que es muy receptiva a estos 
temas, no debe sufrir ninguna 
ambigüedad. 

Ya es hora de que LAUDATO Si 
pueda expresarse plenamente 
y de que los jóvenes, dirigidos 
por los adultos, puedan com-
prometerse de manera concre-
ta y significativa.

Para esta cuarta sesión, y con el 
fin de hacer actor a cada miem-
bro de este hermoso proyecto, 
un juego será propuesto por la 
asociación MPP (Mi Pequeño 
Planeta) que es socio de nues-
tro proyecto.

¡Buena sesión  
de trabajo a todos!

Fraternalmente,

 Hervé Lecomte
 Responsable de políticas 
 de  la OIEC

El tema: Cambio climático

El cambio climático afecta ahora a todos 
los países de todos los continentes. Esto per-
turba las economías nacionales y afecta a 
las vidas de las personas, las comunidades 
y los países, hoy y mañana. Las condiciones 
climáticas están cambiando, el nivel del 
mar está subiendo, los fenómenos meteo-
rológicos se están volviendo más extremos 
y las emisiones de gases de efecto inverna-
dero están ahora en su nivel más alto de la 
historia. Sin acción, la temperatura media 
en la superficie del mundo debería superar 
los 3 grados centígrados este siglo. Las per-
sonas más pobres y vulnerables son las más 
afectadas.

Ahora se dispone de soluciones asequibles 
y escalables que permiten a los países pa-
sar a economías más limpias y resilientes. El 
ritmo del cambio se acelera a medida que 
más y más personas recurren a las energías 

renovables y que otras medidas reducirán 
las emisiones e intensificarán los esfuerzos 
de adaptación. Sin embargo, el cambio 
climático es un desafío mundial que no res-
peta las fronteras nacionales. 

Qué debo hacer?

Para reforzar la respuesta mundial a la ame-
naza del cambio climático, todos pueden 
y deben contribuir a ella. Si bien es abso-
lutamente necesaria una reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
relacionadas con el transporte y las vivien-
das, la modificación de nuestras modali-
dades de consumo sigue siendo uno de los 
principales instrumentos para reducir dichas 
emisiones,  y así limitar el calentamiento del 
planeta.



Planet Fraternity está organizando un gran concurso de videos para todos en su 
comunidad.
En la encíclica Laudato si ‘, el Santo Padre invita a todos a colaborar para salvaguardar 
la casa común. Unos años más tarde, reiteró su invitación al diálogo sobre la forma en 
que estamos construyendo el futuro del planeta: cada cambio requiere, de hecho, un 
camino educativo para desarrollar una nueva solidaridad universal y una sociedad más 
acogedora.
Por eso, es necesario construir una “aldea de la educación” donde compartamos, en la 
diversidad, el compromiso de crear una red de relaciones humanas y abiertas. Así es 
como juntos podemos crear un futuro de paz, solidaridad, un futuro mejor.

Haga un video corto de 2 minutos sobre el tema:

“Construyendo juntos la aldea de la educación”
- del 15 de noviembre de 2021 al 15 de abril de 2022 -

Envíe sus videos en un correo electrónico (o vía wetransfer) que 
contenga sus datos de contacto (apellido, nombre, establecimiento, 
ciudad / país) a la dirección:

planetfraternity@oiecinternational.com

Envíelo a la siguiente dirección: Envíelo a la siguiente dirección: planetfraternity@oiecinternational.com

Haga un video (2 min) sobre el tema:
“Construir juntos la aldea de la educación”“Construir juntos la aldea de la educación”

CONCURSO 
DE VIDEO

Los 3 ganadores  serán invitados  al congreso de la OIEC  en Marsella  en diciembre de 2022

del 15 de noviembre de 2021 al 15 de abril de 2022

Planet Fraternity logrará crear redes entre los jóvenes para que la fraternidad sea la base de un mundo mejor. Un mundo en 
el que los seres humanos se ayuden unos a otros para compartir las riquezas del planeta en el que vivimos y que nos alimenta. 
Un mundo en el que nos cuidaremos unos a otros para que sigan apoyándonos. Planet Fraternity se asegurará de que el amor 

borre las diferencias que el hombre ha creado durante siglos y que han sido la fuente de tanto sufrimiento. 
Con Planet Fraterrnity, estamos en el camino correcto para construir un mundo mejor:

“La casa común”.

Para saber más :  
app.planetfraternity.com

Contactar : 
Hervé Lecomte  

planetfraternity@oiecinternational.com

” ”

La Fraternidad ¡en fotos!

CONCURSO PLANET Fraternity

Durante estos tres días, estos jóvenes po-
drán compartir y ofrecer sus esperanzas 
con los participantes del Congreso, y vivir 
momentos fuertes entre ellos. 
Encontrarse, descubrir el otro,  intercam-
biar, animarse... Este es el objetivo de este 
congreso, que pretende también reunir a 
los jóvenes para favorecer la solidaridad 
internacional y compartir sus esperanzas. 
Conferencias, talleres de teatro, anima-
ciones deportivas, momentos festivos... el 
programa se anuncia ambicioso y rico de 
fraternidad.

 En el marco del Congreso Mundial de la OIEC que se celebrará en Marsella 
del 1 al 3 de diciembre de 2022, la OIEC invita a 50 jóvenes de los 5 continentes, 
participantes en el proyecto Planet Fraternity, para un encuentro de fraternidad.

Congreso Mundial de la OIEC 
                  Marsella 1-3 dic. 2022

¡PLANET FRATERNITY  
se presenta oficialmente! 

El 10 de febrero de 2022, Philippe 
Richard, Secretario General de la 
OIEC, fray Juan Antonio Ortiz Ojeda, 
responsable de proyectos para la 
OIEC,
Hervé Lecomte, encargado de 
misión para la OIEC y responsable 
de PLANET FRATERNITY, Alejandra 
Beigbeder, Carlos González fueron 
recibidos en la Ciudad del Vaticano 
para presentar oficialmente Planet 
Fraternity a Monseñor Zani, secretario 
de la Congregación para la educación 
católica de la Santa Sede. Fue un 
intercambio rico y fraterno en torno 
al pacto educativo global y a la 
construcción de la casa común.

Este encuentro marca una etapa 
importante en la consolidación y 
ejecución del proyecto PLANET 
FRATERNITY, por el que monseñor 
Zani ha mostrado el mayor interés.

Encuentro con Monseñor Zani  
- 10 de febrero de 2022 -

Para 
obtener más 
información, 
consulte el 
documento de 
presentación 

¿Desea presentar  
su candidatura? 

Completa el curso en línea

¡Respuesta a finales de junio de 2022!

PLANET FRATERNITYPLANET FRATERNITYPLANET FRATERNITY

Vivir una experiencia de fraternidad, ofrecer esperanza al mundo

En el marco del Congreso de la OIEC, ésta invita a 50 jóvenes de los 5 
continentes, participantes en el proyecto Planet Fraternity, a un encuentro 
de fraternidad. Durante estos tres días, estos jóvenes podrán compartir y 

ofrecer sus esperanzas con los participantes del Congreso, y vivir momentos 
fuertes entre ellos.

Marsella 1-3 de diciembre, 2022
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