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Matthias Boehning
Centro de Sostenibilidad de la Alianza Evangélica Mundial



Señor,

Renueva nuestros espíritus y limpia nuestros 

corazones

Renueva nuestras mentes y transforma 

nuestras vidas

Renueva nuestras ciudades y reconstruye 

nuestras ruinas 

Renueva nuestro mundo, en tu nombre te lo 

pedimos,

Amén



Paul Cook
Tearfund



2023 para el medio ambiente - Clima

• COP a finales del año pasado - ganar: Pérdidas y daños, lo 

único, el resto terrible, comparado con Glasgow anteriormente

• Creciente lobby de los combustibles fósiles en la COP -

sabíamos que sería un gran tema para Egipto y EAU

• 12 de enero: Sultan Ahmed Al Jaber, nombrado jefe de la COP 

28 en Dubai, ministro de Industria del gobierno de Dubai y 

director general de la compañía petrolera nacional.

• Sep 2023 - El Secretario General de la ONU convoca una 

cumbre sobre la ambición climática

• Sep - Cumbre sobre los ODS - Reunión de mitad de período 

sobre los ODS

• 30 nov - 12 dic - COP en Dubai



2023 para el medio ambiente - Plásticos

• Negociaciones de la ONU sobre plásticos 

("sesiones del Comité Intergubernamental de 

Negociación encargado de elaborar un 

instrumento internacional jurídicamente vinculante 

sobre la contaminación por plásticos" - título 

pegadizo)

• Mayo - Negociaciones sobre plásticos del INC en 

París

• Finales de noviembre/principios de diciembre -

Negociaciones sobre plásticos del INC en Kenia



Planes Tearfund 2023

• 1 de marzo: inicio de la campaña de recogida de 

basuras (tanto para ROW como para TF)

• Continuación de la campaña sobre el clima



Chris Elisara
Centro de Sostenibilidad de la Alianza Evangélica Mundial



• Cumbre de la ONU sobre el Agua (marzo)

• Asamblea ONU-HABITAT (junio)

• COP28 y CCOP (nov.): http://www.ccopclimate.org

• Canciones de la Vigilia del Clima: 

https://www.climatevigil.org/album

• Informe anual de fin de año de Global collaborative.

http://www.ccopclimate.org/
https://www.climatevigil.org/album


Jasmine Kwong
Movimiento de Lausana / OMF



Agencias Misioneras y Red para 
el Cuidado de la Creación (MACC)



IV Congreso de Lausana - Seúl
2024/ L4

https://lausanne.org/gatherings/seoul-2024

https://lausanne.org/gatherings/seoul-2024


Colaboración –
Oración y acción

Contacta con Jasmine: jkwong@lausanne.org

mailto:jkwong@lausanne.org


Dave Bookless
A Rocha Internacional



COP15

https://arocha.org/wp-content/uploads/2022/12/CBD-COP15-A-Rocha-Response.pdf

• 30% de la tierra para la 
biodiversidad

• 200.000 millones de dólares más 
de financiación

• soluciones basadas en la naturaleza
• reducir el desperdicio mundial de 

alimentos
• PERO faltan plazos, flujos 

financieros y rendición de cuentas 
claros



A Rocha cumple 40 años



Red de Amigos de A Rocha 



"Que fluyan la justicia y la paz"

1 de septiembre
4 de octubre de 2023



Rachel Mash
Anglicanos verdes



Quinta 

marca de 

la misión 
ESFORZARSE POR SALVAGUARDAR 
LA INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN, Y 
SOSTENER Y RENOVAR LA VIDA DE 
LA TIERRA.



Del 1 de septiembre al 4 de octubre

Tema para 2023 - Que fluyan la justicia y la paz
Amós 5: 24 "Que fluya la justicia como un río"

Salmo 85:10 - la justicia y la paz se han besado 



PREDICAR PARA EL MUNDO DE DIOS

https://preachingforgodsworld.org/



Fe por la Tierra/PNUMA

Tratado Mundial sobre el 

Plástico: "el acuerdo de París 

para el plástico" 



Centros en

Nairobi, 

Lilongwe, 

Johannesburgo, 

Milán



Nicholas Pande
Alianza Anglicana



Renovar la vida de la tierra en toda la Comunión Anglicana



Un compromiso compartido 

con la 5ª Marca de Misión 

Anglicana "Esforzarse por 

salvaguardar la integridad 

de la creación, y sostener y 

renovar la vida de la tierra."



¿Qué es el Bosque de 

la Comunión?

Es una iniciativa mundial que 

comprende actividades locales de 

protección forestal, cultivo de 

árboles y restauración de 

ecosistemas emprendidas por 

Provincias, Diócesis e iglesias 

individuales de toda la Comunión 

Anglicana para salvaguardar la 

creación. 

★ Plantar es esperar

★ Restaurar es curar

★ Proteger es amar



Aspectos
1. Práctico – aumentar el número de 

iniciativas de cuidado de la creación 

diversas y adecuadas a cada lugar en 

toda la Comunión Anglicana. 

1. Espiritual – Las actividades del 

Bosque de la Comunión se entretejen 

en la vida espiritual y litúrgica de la 

Iglesia, ayudando a la gente a conectar 

mejor su fe con el mundo natural, 

reparando una relación a menudo rota.

1. Conexión – Hacer algo juntos como 

comunidad religiosa: compartir 

conocimientos y experiencias, ver 

cómo nuestras diversas actividades 

contribuyen al conjunto.

Las medidas adoptadas

pueden:

✓ Ayudan a proteger los 

hábitats y la biodiversidad

✓ Proporcionan alimentos

✓ Espacios verdes

✓ Evitan la erosión y la 

destrucción del medio 

ambiente

✓ Reducir la contaminación

✓ Contribuir a la 

consolidación de la paz



communionforest.org

Página web - www.communionforest.org

email info@communionforest.org.

Redes sociales

Follow us on Twitter

Follow us on Instagram

Follow us on Facebook

https://www.communionforest.org/
http://www.communionforest.org/
mailto:info@communionforest.org
https://www.twitter.com/communionforest
https://www.instagram.com/communionforest/
https://www.facebook.com/communionforest


Kuki Rokhum
EFICOR



Al menos 197 personas murieron a causa de los fenómenos meteorológicos 
extremos de octubre. Esto equivale aproximadamente a seis muertes al día 
durante el mes. Mientras que en los 30 días, algunas partes del país registraron 
fuertes lluvias, inundaciones y corrimientos de tierra, el 4 de octubre de 2022, 
Uttarakhand fue testigo de una avalancha que mató al menos a 16 personas. 
(Down To Earth)



Trabajo en red con los gobiernos



Compromiso con las iglesias para la 
acción local



Joe Bonga
Africa 4 SDGs



Los niños son los menos responsables del 

cambio climático y, sin embargo, soportarán la 

mayor carga de su impacto.

UNICEF calcula que en África hay 650 millones 

de personas menores de 17 años.

Africa Climate Warriors es una red de personas 

que trabajan con niños, adolescentes y jóvenes 

en centros de enseñanza para impulsar acciones 

climáticas y de defensa del clima en sus centros 

de enseñanza y comunidades.

Si no se actúa ahora, el cambio climático 

agravará las desigualdades a las que ya se 

enfrentan los niños, y las generaciones 

futuras lo sufrirán - UNICEF
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El objetivo de Africa Climate
Warriors es apoyar enfoques 
educativos innovadores con 

instituciones de enseñanza para 
proporcionar una audiencia que 
comprenda, aborde, mitigue y se 
adapte a los impactos del cambio 

climático, con el fin de situar a África 
en una senda de desarrollo más 

sostenible y construir una generación 
que sea consciente del clima con una 

capacidad reforzada para una 
estrategia adecuada de defensa y 

respuesta a las campañas.
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Facilitar la Acción por el 

Clima, que permite a los 

jóvenes emprender 

acciones en distintos 

ámbitos para hacer 

frente al cambio 

climático y beneficiar a 

todo el planeta a nivel 

local.

Alimentación y 

agricultura

Energía y tecnología

Océanos
Terreno

Salud y felicidad

Resultados esperados



Crear capacidad para la defensa del clima y las campañas 



Celebrar y premiar las iniciativas juveniles que tengan impacto en el clima



Ben Niblett
Campaña "Renovar nuestro mundo“ (Renew Our World)



Las emisiones mundiales siguen aumentando.

Tenemos la promesa de un nuevo fondo para pérdidas y 

daños; y de 100.000 millones de dólares de financiación para 

el clima.

No os conforméis a los modelos de este mundo, sino 

transformaos mediante la renovación de vuestra mente (Rom

12:2a)

Un movimiento de cristianos por un mundo más justo y sostenible



Renovar Nuestro Mundo planea para 2023

● COP28, Dubai, diciembre, 

y cabildeo previo

● Folleto explicativo de las 

crisis del clima y la 

naturaleza para líderes 

eclesiásticos locales

● Campaña por un Tratado 

Mundial sobre los 

Plásticos, lanzamiento el 1 

de marzo



Debate abierto



Gracias por participar en 

el Foro Virtual de hoy.


