
NNuueessttrraa  iigglleessiiaa  hhaaccee  ssuuyyaa  llaa  ssiigguuiieennttee  ddeeccllaarraacciióónn  ddee  iigglleessiiaass  ccrriissttiiaannaass  ddee  ddiiffeerreenntteess  

ttrraaddiicciioonneess  ééttnniiccaass,,  ccuullttuurraalleess  yy  tteeoollóóggiiccaass,,  aacceerrccaa  ddee  llaa  ccrreecciieennttee  ttrraaggeeddiiaa  eeccoollóóggiiccaa,,  ffrruuttoo  

ddee  nnuueessttrraa  iirrrreessppoonnssaabbiilliiddaadd  hhuummaannaa  ppaarraa  ccoonn  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  DDiiooss..    

  

MMAANNIIFFIIEESSTTOO  DDEE  IIGGLLEESSIIAASS  YY  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS  CCRRIISSTTIIAANNAASS  SSOOBBRREE  EELL  

CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO,,  CCOONN  MMOOTTIIVVOO  DDEE  LLAA  CCUUMMBBRREE  DDEE  NNAACCIIOONNEESS  UUNNIIDDAASS  

EENN  CCOOPPEENNHHAAGGUUEE  

Las iglesias y organizaciones cristianas firmantes, ante la grave situación generada por los 

efectos del cambio climático y la injusta e ineficaz gestión de los recursos del planeta, 

MANIFESTAMOS  

      ● Que el cambio climático y sus efectos crecientes están agravando los problemas 

humanos (hambre, enfermedades, conflictos, desastres naturales, migración y 

desplazamientos de población, etc.), convirtiéndose en uno de los problemas más graves de 

nuestro tiempo. 

 Que la injusta y negligente gestión de los recursos globales, junto a los desastres 

naturales están causando la muerte y el sufrimiento de millones de personas, la 

destrucción progresiva de ecosistemas y la extinción creciente de especies en todo el 

planeta.  

Señalamos, a modo de ejemplo, algunos de los daños que está causando: 

 El aumento de los desplazados y refugiados. Según datos de Naciones Unidas, 

el número de personas afectadas en África por desastres naturales se ha 

acercado a los 17 millones en 2008;  en el mundo, más de 65 millones de 

personas fueron afectados por inundaciones y tormentas en el mismo año. 

 La muerte, cada año,  de más de 150.000 personas, según los datos facilitados 

por la Organización Mundial de la Salud. 

 El agotamiento del agua dulce en distintos puntos del planeta está provocando 

un proceso alarmante de desertización e incrementa la escasez de alimentos. Un 

ejemplo es el lago Chad, del que depende la supervivencia de una gran región 

habitada de África (Camerún, Níger, Nigeria y Chad) que se encuentra abocado, 

en los diez próximos años, a la sequía total y a posibles conflictos por la 

desaparición de las fronteras naturales. Esta situación está en gran parte 

provocada por el hombre. 

En los países latinoamericanos podemos constatar la huella de esta crisis ambiental y de la 

mala gestión de los recursos, a través de un proceso lento pero imparable de desertización, 

que amenaza ya a un 30% del territorio. Todos tenemos noticia del daño y desaparición de 

algunos de los humedales más representativos; la creciente contaminación de ciudades y 

pueblos; la progresiva llegada de inmigrantes, que han sido desplazados por el hambre, las 

enfermedades y las catástrofes naturales. 



La conciencia de la gravedad y la urgente necesidad de encontrar soluciones a esta crisis 

global nos empuja a los firmantes a tomar una postura común y fraterna a favor de toda la 

vida que habita la Tierra y sus ecosistemas, fruto y don precioso del Creador para toda la 

humanidad. Ante ello, como cristianos, queremos manifestar nuestro compromiso fraterno y 

solidario con los que ya son víctimas de estas dramáticas consecuencias climáticas 

(inundaciones, hambre, muertes...), asumiendo también nuestra responsabilidad presente y el 

legado que dejamos a las siguientes generaciones. 

Movidos por nuestra fe en Cristo, alumbrados por la palabra de Dios y en sintonía con los 

diversos documentos y declaraciones de las Iglesias Cristianas europeas sobre este tema, 

como las recogidas en la III Asamblea Ecuménica Europea de 2007 en Sibiu (Rumanía), 

respecto a la “protección de la Creación y la promoción de estilos de vida sostenibles para 

invertir la tendencia del cambio climático”, nos unimos a la iniciativa de las Iglesias 

Cristianas de Europa (www.bellringing350.org) –representadas conjuntamente por el 

Consejo de Iglesias Europeas y el Consejo Europeo de Conferencias Episcopales (http://cec-

kek.org/pdf/ENClimatechange.pdf)- de cara a la Conferencia de la ONU sobre el Clima que 

se celebrará del 7 al 18 de diciembre en Copenhague (Dinamarca). 

 

Pedimos a nuestros representantes políticos:  

 Un compromiso urgente y eficaz, un pacto real, sincero y vinculante en el ámbito 

social, político y económico para frenar las consecuencias del Cambio Climático y 

mejorar la gestión de los recursos naturales. 

 Una reducción urgente de las emisiones de anhídrido carbónico (CO2) en la 

atmósfera hasta mantenerlas en un límite sostenible (que, según los científicos, se cifra 

en unas 350 partículas por millón, frente a la estimación de las 390 que ya hemos 

alcanzado). 

 El cumplimiento de los compromisos políticos y medioambientales adquiridos a nivel 

internacional, desde el Protocolo de Kyoto (1997). 

 La creación de los organismos y la aplicación de los medios necesarios para traducir 

en hechos reales los acuerdos alcanzados respecto a: 

  La desertización. 

  El desarrollo y aplicación de tecnologías y estrategias que aporten alternativas 

de desarrollo sostenible frente al uso de las energías basadas en combustibles 

fósiles. 

  Los planes de urbanismo, exigiendo que sean  compatibles con los recursos 

naturales del entorno. 

 La aplicación urgente de estos correctivos: su demora puede invalidar los acuerdos y 

agravar los daños producidos hasta ahora, en algunos casos irreparables.  

http://www.bellringing350.org/
http://cec-kek.org/pdf/ENClimatechange.pdf
http://cec-kek.org/pdf/ENClimatechange.pdf


Hacemos también una llamada personal a tomar conciencia de nuestra responsabilidad 

individual y familiar como ciudadanos y gestores de nuestra Tierra común. Esto nos exige un 

cambio en nuestros hábitos de conducta y consumo, además de un compromiso ético frente 

al desastre ecológico y el desequilibrio en el  reparto de los recursos en el planeta. 

Desde nuestras iglesias queremos fomentar alianzas, pactos e iniciativas que nos ayuden a 

comprender la magnitud de este problema así como aportar ideas y soluciones factibles, fruto 

del diálogo y la responsabilidad de toda la sociedad. A ello nos comprometemos desde la 

formación, la acción y la oración, en diálogo abierto y fraterno con todos en la sociedad.  

Pedimos a Dios que nos conceda la valentía y la sabiduría precisas para afrontar, desde el 

Evangelio de Jesús y en solidaridad con los que sufren, el reto de hacer de este mundo un 

lugar más justo, fraterno y sostenible. 

Unidos a Dios en su Creación, y solicitando Su bendición para todos los que habitamos y 

poblamos esta Tierra. 

 


