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Incidencia: participar en campañas 
que reclamen la restauración 
ecológica 

El lema del Tiempo de la Creación 2021 es ¿Un hogar para todos y todas?: 
Renovando el Oikos de Dios. Este lema está en consonancia con una convocatoria 
global a reconocer que "la Tierra es del Señor y todo lo que hay en ella". Esto 
significa que cada criatura pertenece a la comunidad de la Tierra y que toda la 
comunidad pertenece al Creador y que recibimos un llamado, a custodiar y a 
cuidar de nuestra casa común de un modo integral y ecológicamente sostenible. 
El año 2021 es un "súper año" para generar acciones audaces ante la doble 
crisis del colapso climático y de la biodiversidad, además de la pandemia 
sanitaria mundial que se ha apoderado de nuestra casa común. Todas estas 
crisis han sido causadas por los excesos humanos y por la falta de cooperación. 
Varios trabajos científicos han establecido que la destrucción de los ecosistemas 
naturales aumenta la probabilidad de futuras pandemias como la del Covid-19. 
Este año se torna en un momento crítico para impulsar objetivos ambiciosos e 
impulsar su aplicación en las negociaciones internacionales en dos reuniones de 
la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas (COP); la primera en octubre 
para debatir la biodiversidad, y la segunda en noviembre para debatir el cambio 
climático. 

La primera COP, del 11 al 24 de octubre de 2021, es la Convención sobre 
Biodiversidad (COP 15), en la que se negociará el Marco Global de Biodiversidad 
Post-2020 a la luz de la incapacidad de la comunidad global en alcanzar las 
metas de Aichi sobre gestión de la biodiversidad, establecidas hace diez años. La 
segunda reunión, del 1 al 12 de noviembre de 2021, es la COP26 sobre cambio 
climático, donde se debatirán los nuevos compromisos nacionales para abordar 
las crisis climáticas a partir del Acuerdo de París. Las graves crisis que estos 
procesos de la COP pretenden abordar están profunda e integralmente 
conectadas, al igual que sus soluciones. 

A continuación, presentamos algunas demandas clave de incidencia para los 
gobiernos relacionadas con estas COP: 
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• Asegurar que los derechos humanos, la justicia social y la integridad de la 
Creación sean prioritarios en la respuesta a las actuales crisis climáticas, de 
salud pública y de biodiversidad. 

• Los gobiernos deben implementar soluciones que prioricen la protección 
de las personas, del planeta y de toda la naturaleza, incluidos los 
ecosistemas naturales por sobre las ganancias. Las soluciones deben 
priorizar las necesidades de las personas pobres y marginadas. 

• Todos los gobiernos deben comprometerse a no más pérdidas de 
biodiversidad y a la recuperación de la biodiversidad en todo el mundo a 
partir del 2030. 

• Todos los gobiernos deben tomar medidas urgentes para limitar el 
calentamiento al objetivo de temperatura de 1,5 °C y promover leyes, 
políticas y medidas para lograr este objetivo de manera sostenible. 

• Los gobiernos deben implementar las políticas y la legislación 
correspondiente para lograr cero emisiones netas globales lo antes 
posible, lo que debería incluir la eliminación gradual de los combustibles 
fósiles, la inversión en energía renovable y respetuosa con la naturaleza 
para todos y la conservación y restauración de los ecosistemas naturales. 
Los países con altas emisiones deben asumir la iniciativa de acuerdo con el 
principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. 

• Los gobiernos deben implementar soluciones centradas en la naturaleza y 
de cero emisiones de gases invernadero como eje de su acción climática, 
especialmente para mejorar la resiliencia frente a los impactos climáticos 
de las comunidades, incluidos los pueblos indígenas y los países, sobre la 
base local de la preservación y la restauración de los ecosistemas. 

• La financiación climática debe ampliarse de manera urgente y significativa 
para los países y las comunidades empobrecidas y vulnerables que se 
encuentran en la primera línea de la crisis climática. 

Demandas más detalladas para la COP15 y la COP26 pueden encontrarse en el 
sitio web del Tiempo de la Creación. 

Entre en acción 
Este momento constituye un kairos para que todas las personas cristianas se 
pongan unánimemente de pie para apoyar objetivos valientes para salvar 
nuestra casa común. Teniendo en cuenta que ambas COP se desarrollarán 
luego del Tiempo de la Creación, no podríamos pedir un momento más 
oportuno para expresarnos. 
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Proponemos las siguientes acciones conjuntas que permitirían a las Iglesias 
cristianas apoyar los esfuerzos globales de incidencia que buscan resultados 
justos y ambiciosos sobre la biodiversidad y el clima el próximo año. 

1. Súmese a una campana de incidencia global 

• Súmese a la campaña para "Orar y actuar por la justicia climática", en el 
período previo a la COP26 https://www.prayandact4climate.org. Esta 
campaña reúne a personas de fe para actuar y para orar por la justicia 
climática. 

• Súmese al Petitorio católico sobre la crisis climática y la biodiversidad antes 
de la Cumbre de Biodiversidad de la COP15 y antes de la Cumbre del Clima 
de la COP26. 

2. Involúcrese localmente 

• Quienes son responsables de las decisiones locales, como alcaldes, 
concejales, líderes y lideresas de iglesias, miembros de gobiernos o 
parlamentos nacionales y otros, pueden participar en la toma de 
decisiones que afecten al clima y la biodiversidad. Puede influir en las 
decisiones a nivel local y mundial hablando con quienes toman las 
decisiones locales y nacionales sobre estos temas. Llame a sus oficinas, 
envíeles un correo electrónico u organice una reunión con ellos y ellas 
para plantear sus inquietudes. 

• Considere elaborar una declaración sobre sus preocupaciones en relación 
al clima y a la biodiversidad. Compártala luego con quienes toman las 
decisiones y con los medios de comunicación durante el Tiempo de la 
Creación para dejar en claro qué acciones se necesitan para abordar estas 
crisis. Los temas de diálogo estarán disponibles en el sitio web de Season 
of Creation. 

• Más recursos con ideas sobre cómo organizar compromisos de incidencia 
(en línea, fuera de línea, reuniones y eventos de alto nivel o reuniones y 
eventos de base), como la Guía de la Federación Luterana Mundial El rol 
fundamental de los y las referentes de fe en el debate climático nacional: 
buscando comprender contribuciones nacionales determinantes, estarán 
disponibles a través del sitio web de Season of Creation. 
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3. Participe de una movilización 

• Las personas jóvenes y quienes las siguen, de todas las generaciones, se 
están uniendo en huelgas globales dentro del movimiento, conocidas 
como Viernes por el futuro. La movilización pública envía un mensaje 
contundente a quienes toman las decisiones expresando que es necesario 
un cambio. Visite Viernes por el futuro o Generación Laudato si’, el 
movimiento de la juventud católica, para obtener más información sobre 
las huelgas. También puede organizar su propia demostración en su 
iglesia, escuela o sede gubernamental para llamar la atención sobre 
diversas problemáticas. 

4. Anime a las instituciones a desinvertir 

• A pesar de la crisis climática y ecológica causada por la quema de 
combustibles fósiles, muchas instituciones continúan invirtiendo su dinero 
en la producción de combustibles fósiles. Súmese a una campaña para 
que las instituciones desinviertan sus finanzas de los combustibles fósiles, 
invirtiendo, en su lugar, en energía renovable: la campaña Operation 
Noah’s Bright Now y la campaña Big Shift Global. 

Comparta sus acciones de incidencia 
• Siga las campañas en nuestras páginas de Facebook y Twitter, y amplifique 

nuestras peticiones de incidencia en sus redes sociales utilizando 
#SeasonofCreation. Además, súmese al grupo público de Season of 
Creation para recibir actualizaciones motivadoras y para compartir sus 
eventos y experiencias. 

• Comparta fotos, poemas y expresiones artísticas sobre el clima, la 
biodiversidad y los cambios posteriores al COVID en su comunidad para 
compartir un relato sobre la naturaleza que le rodea y su relación con la 
Creación. 

• Escriba un blog sobre la actividad que organizó o en la cual participó, o 
sobre la importancia del Tiempo de Creación para usted y compártalo con 
nosotros y nosotras. 


