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PERSPECTIVAS BÍBLICAS-TEOLÓGICAS Y DESAFÍOS 
DE LA CRISIS CLIMÁTICA PARA LAS IGLESIAS 

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Estudio bíblico-teológico y propuestas de acción 
para el cuidado de la creación y la incidencia

Sabemos que toda la creación todavía gime a una, 
como si tuviera dolores de parto 

esperando la redención. 
Rom. 8:22-23(NVI).
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INTRODUCCIÓN

Este estudio bíblico y propuestas de acción para el cuidado de la creación y la incidencia 
surge como parte del Seminario Internacional Perspectivas Bíblico- Teológica de la Crisis 
Climática y Desafíos para las Iglesias en ALC que se realizó en la ciudad de Barranquilla, 
entre el 3 al 5 de septiembre de 2015, el marco de la visita del Rev. Olav Fykse Tveit, Secretario 
General del CMI a Colombia.

Con este documento de estudio deseamos compartir con las iglesias y la familia ecuménica 
en la región,  la reflexión que se realizó durante el seminario y animarles a participar del 
peregrinaje por la justicia y la paz que miles personas de fe en todo el mundo están realizando 
para buscar un nuevo compromiso internacional por el cuidado de la creación que permita 
reducir el calentamiento global y la crisis climática.

Este documento de estudio está divido en tres partes. La primera es un  enfoque para 
ver la realidad de la crisis climática a partir de documentos producidos por organizaciones 
ecuménicas y de fe;  la segunda es un acercamiento e invitación bíblica y teológica a 
comprometernos con el llamado de Dios para ser cuidadores de su creación; la tercera parte,  
es una invitación a unirnos desde nuestras iglesias locales a la movilización global camino a 
la COP 21 en Paris que permita lograr un nuevo acuerdo climático internacional.

Este material se puede estudiar a manera de taller en una jornada de dos a tres horas,  o 
en jornadas semanales de una hora. Les invitamos a compartir las reflexiones, oraciones y 
compromisos que surjan de las jornadas de estudio en la redes sociales usando la identificación  
#Acción Ecuménica por la justicia climática en ALC.  De esta forma buscamos visibilizar y 
juntarnos de manera virtual en este compromiso por el cuidado de la creación y la búsqueda 
de justicia climática.

Agradecemos a todas las organizaciones ecuménicas que hicieron posible la realización de 
este seminario y a todas las personas que contribuyeron para que este documento se escribirá 
y pudiera ser compartido con nuestras iglesias y organizaciones ecuménicas.

Rev. Milton Mejía
Secretario General
Consejo Latinoamericano de Iglesias       
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PRIMERA PARTE: 

LA REALIDAD DE LA CRISIS CLIMATICA

Quienes participaron en la Cumbre interreligiosa realizada en Nueva York en septiembre 
de 2014 expresaron su profunda preocupación por las consecuencias del cambio climático en 
la tierra y en las comunidades. Afirmaron que este es verdaderamente una amenaza a la vida, 
don precioso que hemos recibido y que debemos cuidar. Los líderes religiosos reconocieron la 
abrumadora evidencia científica de que el cambio climático es provocado por el ser humano 
y que, sin una acción global e incluyente hacia la mitigación y sin abordar plenamente sus 
causas fundamentales, sus efectos seguirán creciendo en intensidad y frecuencia.1

El informe sobre Cambio Climático de 2013 destaca que la ciencia demuestra con una 
seguridad del 95 por ciento que la actividad humana es la causa dominante del calentamiento 
observado desde mediados del siglo XX. En el informe se confirma que el calentamiento en 
el sistema climático es inequívoco y que muchos de los cambios observados no han tenido 
precedentes en los últimos decenios y milenios: la atmósfera y el océano se han calentado, los 
volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones 
de gases de efecto invernadero han aumentado. Cada uno de los tres últimos decenios ha sido 
sucesivamente más cálido en la superficie de la Tierra que cualquier decenio anterior desde 
1850.2

Los efectos del cambio climático ya se están sintiendo en muchos lugares de nuestro 
planeta. Gente de todo el mundo experimenta inundaciones más pesadas, sequías más severas, 
tormentas más violentas, y el aumento del nivel del mar. El agua potable se está contaminando 
y los campos de cultivo están siendo destruidos. El cambio climático representa hoy en día 
un obstáculo mayor para la erradicación de la pobreza. Dado que eventos meteorológicos 
extremos agravan el hambre, causan inseguridad económica, producen desplazamientos 
forzados e impiden que las condiciones de vida digna de mucha gente mejoren.

Representantes de organizaciones ecuménicas e iglesias que participamos en la COP 20 
y la Cumbre de los Pueblos, realizadas en diciembre de 2014, en Lima, Perú, manifestaron 
su preocupación ante los efectos del cambio climático que ya están afectando, en forma 
alarmante, a extensas regiones y poblaciones en América Latina durante los últimos años. 

Nuestra región tiene una gran riqueza natural que le permite tener la mayor biodiversidad 
del mundo, pero también la hace más vulnerable ante los efectos del cambio climático. Hay 
evidencias que indican que el cambio climático ya está haciendo sentir sus efectos en América 
Latina y en los próximos años seguirá aumentando la temperatura y la correspondiente 
disminución de la humedad del suelo. Esto está provocando: 
1 Declaración de la cumbre inter religiosa: Clima, fe y esperanza. Tradiciones de fe juntas por un futuro común. Nueva York 21 de septiembre 
de 2014. 
2 Cambio climático 2013. Bases físicas Grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar5/wg1/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_SPANISH.pdf  

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_SPANISH.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_SPANISH.pdf
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•	 una sustitución gradual de los bosques tropicales por desiertos,
•	 la vegetación semiárida se está transformando progresivamente en vegetación de tierras 

áridas, 
•	 se incrementa las pérdidas de diversidad biológica con la extinción de especies en 

muchas áreas de la América Latina tropical, 
•	 la productividad de algunos cultivos importantes está disminuyendo y con esto la 

productividad pecuaria,
•	 se está afectando negativamente a la seguridad alimentaria, 
•	 cambios en los patrones de precipitaciones,
•	 la desaparición de los glaciares está ocasionando una disminución notable en la 

disponibilidad de agua para consumo humano y agrícola,

•	 el aumento del nivel del mar está intensificando las inundaciones, las mareas, 
tempestades, la erosión y otros fenómenos costeros peligrosos.3

El pasado 13 de agosto, Día de la Sobrecarga de la Tierra, la Red de la Huella Mundial 
(Global Footprint Network), junto con otras instituciones que siguen sistemáticamente el 
estado de la Tierra informó que la huella ecológica humana (la cantidad de bienes y servicios 
que necesitamos para vivir) ha sido sobrepasada. Según este informe “las reservas de la Tierra 
se han agotado y necesitamos 1.6 planetas para atender nuestras necesidades, sin considerar 
aquellas muy importantes de la gran comunidad de vida (fauna, flora, micro-organismos). 
En palabras de nuestro diario vivir: nuestra tarjeta de crédito está en números rojos. Hasta 
1961 necesitábamos solamente del 63% de la Tierra para atender nuestras demandas. Con el 
aumento de la población y del consumo, en 1975 necesitábamos ya el 97% de la Tierra. En 1980, 
el 100,6%, la primera Sobrecarga de la Huella Ecológica Planetaria. En 2005 alcanzábamos 
ya la cifra de 1.4 planetas. Y actualmente, en agosto de 2015, 1.6 planetas. Si hipotéticamente, 
nos dicen los biólogos y cosmólogos, quisiésemos universalizar el tipo de consumo que los 
países opulentos disfrutan, serían necesarios 5 planetas iguales al que tenemos, lo cual es 
absolutamente imposible además de irracional”.4 

3 COP 20: Organizaciones ecuménicas e iglesias llaman a cambiar estilo de vida consumista. http://alc-noticias.net/es/2014/12/10/cop-
20-organizaciones-ecumenicas-e-iglesias-llaman-a-cambiar-el-estilo-de-vida-consumista/
4 Leonardo Boff. No hay más recursos en la despensa de la casa común. https://leonardoboff.wordpress.com/2015/09/01/no-hay-mas-
recursos-en-la-despensa-de-la-casa-comun/  

Preguntas para la reflexión y la profundización comunitaria

– ¿Cómo están experimentando los efectos del calentamiento global en tu comunidad?
– Buscar información sobre como tu país está siendo afectado por el calentamiento global y se está 

preparando para responder a sus efectos en el campo y la ciudad.

– Dialogar si los miembros de la comunidad son conscientes que están sufriendo efectos del 
calentamiento global y que están haciendo para disminuirlo.

– Escribir una oración donde confesamos y pedimos perdón a Dios por no contribuir con el cuidado de 
su creación.

http://alc-noticias.net/es/2014/12/10/cop-20-organizaciones-ecumenicas-e-iglesias-llaman-a-cambiar-el-estilo-de-vida-consumista/
http://alc-noticias.net/es/2014/12/10/cop-20-organizaciones-ecumenicas-e-iglesias-llaman-a-cambiar-el-estilo-de-vida-consumista/
https://leonardoboff.wordpress.com/2015/09/01/no-hay-mas-recursos-en-la-despensa-de-la-casa-comun/
https://leonardoboff.wordpress.com/2015/09/01/no-hay-mas-recursos-en-la-despensa-de-la-casa-comun/
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SEGUNDA PARTE: 

CONSIDERACIONES BIBLICO-TEOLOGICAS 
SOBRE EL CUIDADO DE LA CREACIÓN 

Hoy más que nunca, la fe en Dios Creador, nos exige ser conscientes del impacto de nuestra 
forma de vida en la creación. Cuando el planeta y sus criaturas, se ven afectadas por nuestras 
elecciones: el dónde vivimos, qué consumimos, cómo nos alimentamos, movemos y usamos 
la energía, en todos estos asuntos está en cuestionamiento nuestra fe, a partir de la cual 
estamos llamados a vivir la regla del amor (Lc. 10:27), a los seres humanos e incluyendo ahora 
la tierra, nuestra casa común, donde existimos, conocemos, servimos y adoramos a Dios. Sin 
la tierra, nuestro planeta, creación de Dios no podemos hacer ninguna de estas cosas.

En la tradición cristiana, la necesidad del cuidado de la creación, se ha fundamentado en 
varios principios teológicos: 

a)  Como testigos de la integridad de la creación, estamos llamados a reconocer las 
relaciones rotas entre Dios, la humanidad y su creación (Col 1:15). El cambio climático 
por ser producto de la acción humana es una ofensa contra Dios mismo, cuya manera 
de ser es crear, inspirar y sostener la vida. Así lo muestran los siguientes textos bíblicos: 
Ro. 8:19, Gn. 3, 4, Jer. 14, Os. 4:1-3. 

b) Dios creador nos dio el legado de cuidar la tierra (Gn. 2:15). Esto fue interpretado como 
“Dominio” (Gn. 1:26) pero debe ser entendido como mayordomía, no el consumo 
indiscriminado y la explotación que la tierra está sufriendo, de parte de individuos, 
corporaciones y gobiernos. La raíz principal del cambio climático es haber entendido 
mal el llamado al dominio de lo creado por Dios. Esta filosofía errada, destruye la tierra, 
al mismo ser humano y amenaza la manifestación del amor de un Dios providencial.

c)  Dios nos llama a amar al prójimo y a promover la justicia, vista como la restauración 
de las relaciones humanas, con otros seres vivos y con toda su creación. Cuando vemos 
que aquellos que menos han contribuido al cambio climático, son los que más sufren, 
necesitamos buscar que se haga justicia, exigir a los principales responsables pagar sus 
deudas por el daño que están haciendo a la creación de Dios, que permita asistir a 
quienes más sufren las consecuencias del cambio climático. Mt. 6:12, Jer. 14:2-7, Is. 23:1-
24, Lev 23, Ap. 22, Lc 10:27.

d) Nuestro llamado es hablar por los que no tienen voz y defender el derecho de los pobres 
(Pr. 31:8-9), incluyendo la tierra explotada, que espera su liberación (Ro. 8:22). Las 
tradiciones religiosas pueden jugar un rol importante para superar el modelo económico 
dominante, donde el consumo excesivo y la codicia están causando graves daños en la 
tierra.
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Hoy, la crisis climática nos lleva a considerar aún otros pasajes.

“La tercera roca desde el sol [la tierra] ya no puede asegurarnos que las temporadas para 
la siembra y la cosecha sigan siendo estables; que las aguas glaciales sigan alimentando a los 
grandes ríos; que los niveles del mar sean lo suficientemente confiables como para permitir 
la construcción de grandes ciudades; que la flora y la fauna tengan tiempo suficiente como 
para adaptarse a nuevos insectos predadores y a nuevas enfermedades, así como a sequías 
e inundaciones; que habrá recursos suficientes como para que las futuras generaciones 
sobrevivan y prosperen en su planeta empobrecido.” 5

No basta que nos sensibilicemos ante la maravilla de la creación, también es importante 
que escuchemos sus lamentos – lamentos que también son los nuestros – y encontrar salidas, 
juntas y juntos, en armonía con la sabiduría de Dios en su creación.

e) En la historia de José, hijo de Jacob y los sueños del faraón de Egipto (Gn. 37, 40-41), 
vemos la sensibilidad de un pueblo que luego de recibir una revelación divina, a través 
de sueños premonitorios, se organiza, para enfrentar una crisis climática que provocó 
luego de siete años de abundancia, siete años de hambruna. Esta es una situación que 
el Dios de los hebreos no puede evitar, más sí puede inspirar a su pueblo a preparar el 
camino para que la gente no sufra innecesariamente. Durante los siete años buenos 
debían guardar una porción de los granos y distribuirlos equitativamente durante los 
tiempos malos, para que todos sobrevivieran. El bienestar se logra gracias a un esfuerzo 
comunitario: gobernantes, trabajadores, líderes de diferentes religiones, el resto del 
pueblo, los campesinos/as y almacenadores de granos. Cada quien hace su parte para 
evitar una crisis aún mayor. Y la bondad del Creador queda latente.

El día de hoy estamos llamados a seguir escuchando el lenguaje de Dios por medio de 
los sueños y la tierra para evitar sufrimiento innecesario provocado por actitudes egoístas, 
intereses económicos o la indiferencia. La historia de José nos invita a organizarnos, cada 
sector, contribuyendo con sabiduría, recursos y conocimientos, inspirados en el bien común. 

5 (https://www.workingpreacher.org/preaching.aspx?commentary_id=2539 )

Preguntas para la reflexión y la profundización

•	 Invitar al grupo a calcular su Huella Ecológica. Este un ejercicio que ayuda a medir, según nuestro 
consumo, que necesitamos de la naturaleza para sostener nuestra demanda de energía y bienes 
naturales. Ayuda a ubicar las áreas en la vida cotidiana donde estamos pidiendo más de lo que la 
tierra puede darnos y dónde necesitamos hacer cambios para vivir de manera sostenible.

 Al medir la huella ecológica de una población- un individuo, una ciudad, un negocio, una nación, 
o toda la humanidad - podemos determinar nuestra presión sobre el planeta, que nos ayuda a 
manejar los bienes ecológicos más sabiamente y tomar medidas personales y colectivas para apoyar 

https://www.workingpreacher.org/preaching.aspx?commentary_id=2539
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/personal_footprint/
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_for_cities/
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_for_business/
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_for_nations/
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/case_stories/
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un mundo donde la humanidad viva dentro de los límites de la tierra.6 Una guía para medir la 
huella ecológica se puede encontrar en: http://www.soyecolombiano.com/site/nuestra-huella/huella-
ecologica/mide-tu-huella.aspx 

•	 Reflexionen y compartan los resultados: ¿Qué aspecto de mi vida tiene mayor impacto en la creación? 
¿Qué puedo hacer al respecto?

•	 Recuerden sus propias historias ligadas a la naturaleza: ¿Qué nos enseñaron sobre la naturaleza 
nuestros abuelos/as, la escuela, la iglesia, nuestra cultura? ¿Qué hemos aprendida de ella, sobre 
Dios y nosotros/as mismos/as?

•	 ¿Cómo escuchamos hoy el lenguaje de la tierra? ¿Cómo nos sensibilizamos a su sabiduría y su 
lamento? Aparte de la biblia ¿dónde más podemos encontrar sabiduría para vivir justamente con la 
tierra?

•	 Escribir en grupo una oración, un canto o una poesía donde nos comprometemos a contribuir con el 
cuidado de la creación de Dios.

6 La huella ecológica. Visión general. http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview/ 

http://www.soyecolombiano.com/site/nuestra-huella/huella-ecologica/mide-tu-huella.aspx
http://www.soyecolombiano.com/site/nuestra-huella/huella-ecologica/mide-tu-huella.aspx
http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview/
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TERCERA PARTE: 

ACTUANDO Y MOVILIZANDONOS
DESDE NUESTRA FE

Dios nos llama a actuar para anunciar las buenas nuevas a todos los seres humanos y a 
toda su creación que gime esperando su salvación. En esta perspectiva estamos desafiados a 
actuar e incidir a nivel local y global para contribuir con la esperanza de un cielo nuevo y una 
tierra nueva donde los seres humanos y toda la creación puedan vivir para dar la gloria af su 
creador.

Les invitamos a conocer las siguientes iniciativas de acción y a comprometerse a actuar 
tanto a nivel local como global   

A NIVEL LOCAL: UNA IGLESIA VERDE (ecológica) 

Siendo que nadie escapa ser habitante de esta tierra y la mayoría vivimos dentro de un 
sistema dominante que está poniendo en peligro la estabilidad del planeta; necesitamos 
comunidades que experimenten una conciencia ética y ecológica, encargadas de fomentar 
modelos de vida sustentables, donde la vida abundante, pueda florecer. 

Las soluciones no se pueden dejar solamente en manos de los gobiernos que hacen acuerdos 
climáticos. Los cambios que necesitamos hacer deben llegar a la profundidad del problema. 
Movernos de la indiferencia a la acción, del miedo a la valentía, de conceptos tradicionales 
a una nueva consciencia, de la búsqueda individualista a la solidaridad, de la injusticia a la 
paz fruto de la justicia. Estas virtudes ecológicas necesarias para encontrar salidas al cambio 
climático, podemos hacerlas desde adentro de las iglesias, pero necesitan desarrollarse en 
diálogo con la tierra misma y la cooperación con todos los sectores de la sociedad.

Una cosa es clara, desde la Iglesia, ya no es suficiente pensar en domingos dedicados 
al culto y la oración por el planeta. Frente al cambio climático, las comunidades de fe 
necesitamos promover el cambio de un estilo de vida insostenible, todos los días necesitamos 
tomar conciencia de nuestro impacto en la naturaleza, para convertirnos en instrumentos de 
reconciliación y bendición para la tierra y todos sus habitantes.
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ANTE NUESTROS GOBIERNOS Y A NIVEL GLOBAL: Camino a la COP21

El mayor movimiento de sectores sociales se da en el proceso de preparación de la Cumbre 
sobre Cambio Climático que se realizará en Paris (COP 217) en diciembre de 2015, donde los 
países concluyen un proceso de negociación de varios años para adoptar un nuevo acuerdo 
global de lucha contra el cambio climático que relevará el Protocolo de Kioto (1997)8. Las 
iglesias y las comunidades de fe se han vinculado a esta movilización con las siguientes 
iniciativas en las cuales les invitamos a participar de manera activa

Peregrinaciones por el Clima. (“PeoplesPilgrimage.org”). Se está trabajando en las 
próximas semanas para que la página de internet sea bilingüe y la gente pueda publicar sus 
peregrinajes. La idea es: “cada paso es importante” (cada paso hacia la Justicia climática); un 
tiempo de reflexión, acción, un tiempo para dejarse conmover y hacer un cambio de rumbo.

Ayunos por el Clima. La campaña de ayuno por el clima es una iniciativa interreligiosa 
que tiene por objetivo reunir a personas de diferentes religiones en el ayuno, un ejercicio 
espiritual de solidaridad con las víctimas del cambio climático. El Consejo Mundial de 
Iglesias es uno de los promotores de esta iniciativa, con motivo de la cual les invita a ayunar 
el primer día de cada mes. (https://www.oikoumene.org/es/press-centre/events/fast-for-
the-climate). 

Campaña de Justicia Climática. Esta es una iniciativa de ACT Alianza. Más información 
se puede encontrar en el sitio Web  http://actclimate.org/es/ 

Aquí se podrá: Firmar y promover las firmas de la petición, identifique y promueva 
Embajadores de Justicia Climática, ideas para realizar acciones de Incidencia nacional, 
regional y global, apoyar la RedVolución Climática de jóvenes voluntarios.

7 Más información sobre la CPO 21 se puede ver en: http://www.cop21.gouv.fr/es 
8 El protocolo de Kioto compromete a los países industrializados a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. Más información se puede 
ver en: http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_kyoto/items/6215.php 

Preguntas para la acción: 

•	 Luego de investigar y conocer, cómo nuestra vida cotidiana afecta la salud de la tierra y dialogar 
sobre cuáles son los retos ambientales alrededor y adentro de nuestra iglesia preguntarse; ¿qué 
programas o ministerios pudiera desarrollar nuestra iglesia, para responder al llamado de Dios de 
ser cuidadores de su creación?

•	 ¿Qué campañas están llevando a cabo las diferentes organizaciones religiosas ligadas a mi iglesia, 
a través de las cuales podemos participar en campañas y esfuerzos de concientización ecológicos?

•	 ¿En base a la nueva conciencia ecológica de nuestra iglesia, cómo se pudiera incorporar el clamor y la 
alabanza de la tierra, en nuestra experiencia de adoración? (cantos, oraciones, letanías, decoración, 
sermones, videos, obras de teatro, celebraciones especiales al aire libre, bendición de animales, 
etc.)

•	 Reflexionen sobre la identidad latinoamericana. ¿Qué existe ya dentro de nuestras culturas, que 
pueda ayudarnos a enfrentar la crisis ecológica? Las semillas del Verbo presentes, aún antes de la 
llegada de los colonizadores.

https://www.oikoumene.org/es/press-centre/events/fast-for-the-climate
https://www.oikoumene.org/es/press-centre/events/fast-for-the-climate
http://actclimate.org/es/
http://actclimate.org/es/
http://www.cop21.gouv.fr/es
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_kyoto/items/6215.php
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29 de noviembre – marcha mundial por el clima, antes de la COP21. La cumbre del 
clima, la COP21, empieza el 30 de noviembre. En todo el mundo, los sectores sociales se están 
organizando para mostrar a los gobiernos que la sociedad civil se está movilizando para que se 
tomen medidas justas y eficaces para enfrentar al calentamiento global. Se están organizando 
marchas y jornadas para el sábado 28 o el domingo 29 de noviembre en todas las capitales del 
mundo. http://coalitionclimat21.org/es/unete-las-movilizaciones-de-diciembre 

Preguntas para la acción: 

Dialogar sobre la forma como las iglesias, organizaciones ecuménicas y comunidades de fe podemos 
unirnos a estas iniciativas o crear otras que nos permitan dar testimonio de nuestra esperanza.

Compartir sus acciones por redes sociales en el marco de la iniciativa: #Acción Ecuménica por el 
Cuidado de la Creación en ALC. Comparta fotos de las actividades realizadas, escriba oraciones, poemas, 
confesiones y símbolos que inviten a tener un estilo de vida que cuide la creación. Escriban a sus 
gobiernos pidiéndoles que a nivel nacional y en la COP 21 en París se comprometan con:
•	 Limitar el calentamiento del planeta por debajo de 2° Celsius y todos los Estados compartan la 

responsabilidad de formular y aplicar estrategias de desarrollo bajo en carbono que lleven a una 
de-carbonización y a la eliminación completa de los combustibles fósiles para mediados de siglo XXI.

•	 Un compromiso amplio, ambicioso, justo y legalmente vinculante, seguido de acciones para reducir y 
mitigar los gases de efecto invernadero de una manera sostenida en las próximas décadas.

•	 Aprobar la utilización de recursos económicos extraordinarios para invertir o mitigar el efecto ya 
ocasionado al planeta. 

•	 Revisar sus políticas de desarrollo económico basados en el extractivismo y la explotación de la 
naturaleza por políticas y programas de desarrollo que cuiden la naturaleza que hemos recibido 
como don de Dios. 

Esta guía de estudio fue producida en el marco del:
SEMINARIO INTERNACIONAL PERSPECTIVAS BIBLICAS-TEOLOGICAS

Y DESAFIOS DE LA CRISIS CLIMATICA PARA LAS IGLESIAS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Barranquilla, Colombia 3 al 5 de sept. 2015

ORGANIZADO POR

  

APOYADO

    

Para compartir sus aportes use en las redes sociales:

#Acción Ecuménica por la Justicia Climática en ALC

http://coalitionclimat21.org/es/unete-las-movilizaciones-de-diciembre

