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La asociación con Global Tree Initiative tiene como objetivo sensibilizar 
sobre la biodiversidad y el cambio climático 

La JMJ Lisboa 2023 desafía a los peregrinos a plantar árboles por el 
mundo 

 

Con motivo del Día Mundial de la Naturaleza, que se conmemora el 28 de julio, la 
Fundación Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Lisboa 2023 se asoció con 
Global Tree Initiative (GTI). Juntos lanzaron un reto mundial de plantación de 
árboles que tiene como objetivo sensibilizar sobre la biodiversidad y el cambio 
climático, creando conciencia sobre sus efectos. 

Esta asociación pretende movilizar a la población hacia buenas prácticas 
medioambientales, fomentando la adopción de comportamientos comunitarios 
que contribuyan a mitigar la pérdida de biodiversidad y los efectos del cambio 
climático. 

Para reforzar su compromiso con la sostenibilidad la JMJ Lisboa 2023 retará, a 
través de esta colaboración, a los peregrinos de todo el mundo inscritos en la 
Jornada a plantar árboles en comunidad y consagrarlos a la JMJ Lisboa 2023. 
Con el fin de que la Jornada Mundial de la Juventud deje un legado positivo que 
permanezca en el tiempo, se retará también a los voluntarios, al personal, a los 
socios que forman parte de la organización y a toda la comunidad a plantar 
árboles hasta su inicio en agosto de 2023. 

Con el apoyo de GTI, que proporcionará el material educativo y la guía para la 
plantación de árboles, así como el acceso a la lista de árboles plantados y 
consagrados, la JMJ Lisboa 2023 contrarrestará parte de la huella 
medioambiental generada por todas las actividades en las que intervenga. Los 
árboles plantados en el mapa global de la GTI y consagrados, celebran la 
hermandad universal por un planeta más sustentable. 

GTI (plantgrowsave.org) es una red internacional de ciudadanos comprometidos 
que dedican su tiempo y talento a construir una comunidad universal plantando 
árboles. La ambición de GTI es salvaguardar la belleza y la singularidad del 
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planeta para las generaciones venideras. A través de la plantación, GTI pretende 
contribuir no sólo a la restauración de ecosistemas degradados, sino a reconectar 
a las personas con su entorno. 
 

 

 

Sobre la JMJ Lisboa 2023 

Lisboa es la ciudad elegida por el Papa Francisco para la próxima edición internacional de la 
Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar entre el 1 y el 6 de agosto de 2023. 

Las ediciones internacionales de la JMJ son un acontecimiento religioso y cultural que reúne a 
cientos de miles de jóvenes de todo el mundo durante aproximadamente una semana. 

La JMJ nació de la iniciativa del Papa Juan Pablo II, tras el éxito del encuentro promovido en 1985 
en Roma, durante el Año Internacional de la Juventud. 

La primera edición tuvo lugar en 1986, en Roma. La JMJ ya ha tenido lugar en las siguientes 
ciudades: Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), 
Manila (1995), París (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colonia (2005), Sydney (2008), Madrid 
(2011), Río de Janeiro (2013), Cracovia (2016) y Panamá (2019). 
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