
                                                          
 

Queridos amigos, 

A lo largo del primer semestre de 2022, el ala juvenil de la WUJA (Unión Mundial de Antiguos 
Alumnos Jesuitas) emprenderá un eco-peregrinaje virtual para debatir los retos locales y 
globales del cambio climático desde una perspectiva ignaciana.  

El proyecto se inspira en la peregrinación virtual de EcoJesuit (https://ecojesuit.com/), creada 
en preparación de la COP26 el pasado año. La peregrinación de la WUJA viajará por todo el 
mundo en 6 paradas/eventos organizados por representantes de las asociaciones locales de la 
WUJA en colaboración con instituciones educativas jesuitas.  

Partiendo desde Europa (Polonia, febrero), seguirá el recorrido por Asia Pacífico (Indonesia, 
marzo); Asia del Sur (India, abril); África (República Democrática del Congo, abril); América Latina 
(Brasil, mayo); Norte América (EE. UU., junio) y se hará una parada final en Barcelona en el marco 
del Congreso Mundial de Antiguos Alumnos. En cada una de estas paradas los antiguos alumnos 
tendremos la oportunidad de escuchar los desafíos medioambientales que amenazan cada parte 
del planeta, así como debatir y compartir nuestras impresiones e ideas. 

Como presentación a nuestro eco-peregrinaje os invitamos a seguir en directo el seminario web 
de la Conversación de Antiguos Alumnos Jesuitas con EcoJesuit donde se discutirán los aspectos 
más destacados de la COP26 y la participación de SJ en el evento. El webinar se emitirá en la 
página de facebook de la WUJA el 29 de enero a las 13:00 horas GMT, también encontraréis el 
enlace en la página web del Congreso de Barcelona 2022 . 

 

A lo largo del semestre iremos remitiendo la información de cada etapa, de la que os pedimos 
la máxima difusión, y os invitamos a la participación, especialmente a los jóvenes antiguos 
alumnos, tanto en el evento de vuestra región como en todas las demás paradas. A través del 
diálogo y el encuentro con antiguos alumnos de diferentes países podremos tomar conciencia 
de la responsabilidad de nuestro estilo de vida, formarnos hacia una mayor sensibilidad 
ecológica y crecer en un compromiso de acción global. 

Gracias por vuestra participación, 
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