
 

NOTA DE PRENSA 

Ecología Integral - superando la crisis social y ambiental 

Taller Internacional y Asamblea General de Justicia y Paz Europa en Bruselas y Lovaina 

(Bélgica) 

1 - 4 de octubre de 2021 

El próximo fin de semana, representantes de más de veinte comisiones nacionales de Justicia y 

Paz de Europa participarán, en persona o por videoconferencia, en el Seminario Internacional y 

la Asamblea General anuales de la red católica Justicia y Paz Europa. El tema del seminario de 

este año es: "Ecología integral - superando la crisis social y medioambiental". Ofrecerá un 

espacio y un tiempo para el debate y la reflexión informados con vistas a producir una posición 

consensuada y significativa sobre el medio ambiente y los modelos actuales de producción y 

consumo. 

El evento está co-organizado. Las Comisiones de Justicia y Paz flamenca y francófona de 

Bélgica son las co-anfritionas. Los debates e intercambios con académicos y responsables 

políticos -el profesor Jean-Pascal Van Ypersele y la ministra Zakia Khattabi del gobierno 

federal- irán seguidos de talleres y experiencias sobre el terreno. 

El domingo 2 de octubre, el Seminario Internacional concluirá en Lovaina con la conferencia 

anual de Justicia y Paz y una acción simbólica. La conferencia será impartida por el ex 

presidente de Justicia y Paz y obispo auxiliar emérito de Birmingham, William Kenney. La 

acción simbólica está organizada conjuntamente con el Movimiento Laudato Si'. 

Tras el seminario, el domingo por la tarde se inaugurará la Asamblea General anual, en la que 

el actual presidente de la red, el obispo Noel Treanor de Down y Connor (Belfast/Irlanda del 

Norte), presentará su informe anual. 

El lunes 4 de octubre, último día de la reunión, las personas representantes decidirán la Acción 

Concertada de Justicia y Paz Europa para 2022. También pondrán en marcha un proceso de 

revisión de la estrategia cuatrienal de la red. Por último, se adoptará una declaración con 

respecto a las próximas conferencias de la ONU sobre el clima y la biodiversidad y una 

contribución a la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

Justicia y Paz Europa es la alianza de 32 Comisiones nacionales de Justicia y Paz en Europa, que 

trabajan por la promoción de la justicia, la paz, el respeto a la dignidad humana y el mejor 

cuidado del medio ambiente. La Conferencia promueve y da a conocer la Doctrina social 

católica en las sociedades e instituciones europeas. Justicia y Paz está en contacto regular con 

el Dicasterio Vaticano para la Promoción del Desarrollo Humano Integral y se considera parte 

de la familia mundial de Justicia y Paz. Desde 2014, la Conferencia está vinculada a la COMECE 

a través de una asociación estratégica. 

Contacto: Stefan Lunte, secretary@jupax-europa.org 


