
 
 

Orar y movilizarnos por un acuerdo global por justicia climática y protección del clima. 

La Declaración de Líderes Religiosos y Espirituales que un amplio grupo de lideres de Iglesias de 

America Latina y el Caribe firmamos dirigida a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, COP21 que se realizará en Paris los primeros días de Diciembre de 2015 hace un llamado 

para  que “Elevamos nuestras voces a los gobiernos representados en la COP21 en París para utilizar 

el momento especial dado en esta ocasión tan significativa: la  COP21 ofrece una oportunidad única  

para beneficiar al conjunto de la comunidad humana. Por primera vez en más de veinte años de 

negociaciones de la ONU, un acuerdo global y exhaustivo sobre la justicia climática y la protección 

del clima – con el apoyo de todas las naciones del mundo – puede ser alcanzado.” 

 

Compartimos esta declaración en: http://www.claiweb.org/index.php/15-para-banner-home/60-

declaracion-de-lideres-religiosos-sobre-cambio-climatico para que la estudien en los cultos, 

reuniones de sus iglesias durante la semana previa a la COP 21, la envíen a sus gobiernos y 

representantes de sus países que participaran en la COP 21. También pueden estudiar durante esta 

semana el material “Perspectivas bíblico- teológica de la crisis climática y desafíos para las iglesias 

en ALC que contiene un estudio bíblico-teológico y propuestas de acción para el cuidado de la 

creación y la incidencia por la justicia climática. Este se encuentra disponible en: 

http://issuu.com/180866mm/docs/guia_de_estudios_biblicos_copia._ve  

 

Además les animamos para que nos unamos desde nuestras iglesias en los cultos del domingo 29 

de noviembre de 2015 a la marcha mundial por el clima. La COP21, empieza el 30 de noviembre y 

en muchos lugares sectores sociales y organizaciones religiosas se están organizando para mostrar 

a los gobiernos y a la sociedad que somos muchos los que estamos movilizándonos para pedir que 

se tomen medidas justas y eficaces para enfrentar al calentamiento global. Por esta razón se están 

organizando marchas, vigilias y jornadas de oración el domingo 29 de noviembre en diversos 

lugares. Invitamos para que este día incluyamos en los cultos un tiempo de estudio bíblico, oración 

y hagan un símbolo que muestre nuestro compromiso con el cuidado de la creación que compartan 

por medio de las redes sociales o en sus páginas web usando: #Acción Ecuménica por la Justicia 

Climática en ALC. Por favor compartir fotos de sus símbolos y tiempos de oración con nosotros 

enviándolas al correo electrónico: amparo@claiweb.org 

 

De esta forma fortalecemos nuestra unidad de acción en la región como iglesias y organizaciones 

ecuménicas que anunciamos las buenas nuevas del evangelio para toda la creación de Dios. 

 
Rev. Milton Mejía 

Secretario general 
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