
Los líderes evangélicos del mundo dan la 

bienvenida al acuerdo climático de París 

como un logro histórico

Como líderes evangélicos dedicados y enfocados en buscar soluciones a los 

problemas de la pobreza, el cuidado de la creación y el cambio climático, damos la 

bienvenida al acuerdo de París firmado el sábado 12 de diciembre de 2015. Por 

primera vez en la historia, el mundo tiene un acuerdo mundial sobre el cambio 

climático en el que casi todas las naciones de la tierra se han comprometido a reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero y se ha comprometido a realizar 

esfuerzos para mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de 

1,5 grados centígrados.

Los cristianos y otras personas de fe han sido parte central del movimiento para 

impulsar un acuerdo que tenga solidez. Un funcionario sénior del Departamento de 

Estado de Estados Unidos dijo: “la comunidad religiosa ha sido esencial para 

desarrollar el argumento de que hacerle frente al cambio climático es nuestra 

responsabilidad moral. La comunidad cristiana ha liderado este esfuerzo, ayudando a

presionar para realizar un acuerdo que proteja a las comunidades más vulnerables y 

amenazadas”. En las conversaciones realizadas en París, altos líderes religiosos de 

todo el mundo de todas las tradiciones cristianas se unieron a otros líderes religiosos 

para llamar a la acción y para reconocer la dimensión moral del cambio climático.

La comunidad cristiana evangélica mundial estuvo representada por el Rev. Efraim 

Tendero, Secretario General de la Alianza Evangélica Mundial que asiste a más de 600 

millones de evangélicos en 129 países. El Rev. Tendero habló desde París en 

representación a las Filipinas, que es uno de los países más vulnerables a los impactos

del cambio climático y dijo: “Hay un componente moral en todas las discusiones 

sobre el cambio climático. La decisión de reducir nuestro impacto ambiental se basa 

en el fundamento ético de que la vida humana debe ser protegida y cuidada. El 

cambio a fuentes renovables de energía en vez de la utilización de energía basada en 

combustibles fósiles perjudiciales no sólo es un esfuerzo científico, sino una acción 

ética que busca la supervivencia a largo plazo y el bienestar de la humanidad” .

Otras organizaciones evangélicas y grupos representados incluyen la Red de Atención 

a la Creación de Lausanne, como otras organizaciones de desarrollo cristiano y 

organizaciones medioambientales como Tearfund y A Rocha Internacional, entre 

muchos otros.

El Rev. Ed Brown, Asociado Sénior de la Red de Atención a la Creación de Lausanne, 

comentó que “Lo que es más notable para mí es que la comunidad evangélica 

mundial habló por primera vez con una voz fuerte en una reunión de la COP y que las 

delegaciones de los gobiernos nos escucharon a nosotros y a otros grupos religiosos. 

Debido a esto, la conversación sobre el cambio climático se ha desplazado de forma 

permanente del mero aspecto económico y político para incluir aspectos sobre la 

moralidad. Esto tenía que suceder y sucedió”.

“Fue emocionante estar en París durante la COP21,” dice el Rev. David Bookless, 

Director de Teología de A Rocha Internacional. “A medida que regresamos a a 

nuestros propios países y organizaciones, lo hacemos unidos en nuestro compromiso

para ver la justicia para el pueblo de Dios y la buena noticia para toda la creación 

divina.”



El Acuerdo de París no es perfecto. Los gobiernos del mundo se han comprometido a 

mantener el aumento de la temperatura media mundial a “muy por debajo de 2 

grados” y “perseguir esfuerzos” para limitarlo a 1,5 grados, logrando el 

establecimiento de 1,5 grados como una nueva meta. Sin embargo, las reducciones 

de las emisiones a la que los países se han comprometido en París sólo reducirían el 

calentamiento global del proyectado a 4 grados en el escenario “business as usual” a 

2,7 grados, siendo demasiado alta para evitar una catástrofe global. Por lo tanto, nos 

comprometemos a continuar interviniendo en este proceso, mediante la movilización

de los cristianos de todo el mundo para seguir orando, actuando y aplicando presión 

hasta que este objetivo se logre verdaderamente.

Reconocemos que el acuerdo de París no es más que el comienzo, no el final, del 

proceso para abordar eficazmente el cambio climático global. “Damos la bienvenida 

al acuerdo negociado en estas cruciales negociaciones sobre el clima,”  dice Paul 

Cook, Director de Incidencia de Tearfund. “Este es un buen paso adelante, pero no 

seamos complacientes. Esto no nos da todo lo que necesitamos… Los cristianos de 

todo el mundo orarán para que los gobiernos acepten sus responsabilidades, 

desafiando a que lo hagan y celebrarán con ellos cuando tomen acciones de riesgo 

necesarias”.

Junto a estas acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

damos la bienvenida a la reafirmación de los países más ricos del mundo de entregar 

US$ 100 mil millones en fondos para el clima al año a partir de 2020 para ayudar a las 

comunidades más pobres del mundo (para los que tenemos una especial 

preocupación). Estos fondos ayudarán a países en desarrollo a adaptarse a los 

efectos del cambio climático y la transición a la energía limpia por sí mismos. Sin 

embargo, observamos que las naciones más ricas del mundo están actualmente 

todavía muy lejos de concretar este compromiso y de hacerlo realidad. Por lo tanto, 

nos comprometemos a seguir desafiándolos y trabajar con ellos para ver que estos 

fondos realmente comiencen a fluir y a pedirles cuentas para que sigan ayudando 

más allá de 2025.

Como líderes evangélicos, nos comprometemos a traer el Acuerdo de París al hogar 

de los países donde estamos representados en todo el mundo y hacer nuestra parte 

en la celebración y su promoción, en el trabajo para su implementación y entrega, y 

en los gobiernos desafiantes y líderes mundiales en los meses y años venideros para 

fortalecerlo en los caminos todavía se necesitan. También nos comprometemos a 

apoyar y participar con otros procesos nacionales y mundiales que promuevan el 

cuidado de la creación de Dios y el amor por nuestros vecinos que sufren los efectos 

de la degradación del medio ambiente, tales como la Conferencia Hábitat III en 

octubre de 2016.

Nunca vamos a dejar de hablar y a participar con el electorado evangélico en estos 

temas críticos hasta que la relación de la humanidad con la creación de Dios se haya 

vuelto verdaderamente una relación de equilibrio y se haya restaurado la intención de 

Dios y lo que la Biblia establece.

-------

Información de contacto:

La Alianza Evangélica Mundial: Dr. Chris Elisara <celisara@worldea.org>, Director del 

Grupo de Trabajo de Cuidado de la Creación de la AEM

Red de Atención a la Creación de Lausanne: Rev. Ed Brown <ed@careofcreation.org>, 

Asociado Senior para el Cuidado de la Creación de Lausanne

A Rocha Internacional: Rev. David Bookless <dave.bookless@arocha.org>, Director de 

Teología
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Tearfund: Para consultas por favor envíe un correo electrónico a nuestro equipo de 

apoyo: campaigns@tearfund.org; y para preguntas realizada por medios de 

comunicación sólo envíe un correo electrónico a la Sra. Jude Mackenzie, Directora de 

Medios: jude.mackenzie@tearfund.org 
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