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CÁRITAS Y CIDSE DENUNCIAN QUE LOS PAISES RICOS HAN ELUDIDO
SUS RESPONSABILIDADES EN LA CUMBRE DEL CLIMA
La cumbre de Copenhague ha fracasado en su intento de concretar un plan de acción contra el cambio climático. Los líderes
mundiales llegaron a un acuerdo débil que no ayudará a las poblaciones pobres de los países en desarrollo a afrontar los
efectos del empeoramiento de las condiciones climáticas. Esta visión miope del cambio climático significa que la presión
en los países desarrollados debe continuar. Como dijo el presidente de Cáritas Bangladesh, Theotonius Gomes; “El fracaso
en Copenhague pone a millones de personas en peligro”.

Encuentro a tres bandas: Cáritas, CIDSE y Consejo Mundial de la Iglesias
Bajo el lema “Renovar la faz de la tierra: una aproximación a la justicia
climática desde la fe”, se celebró en Copenhague un encuentro convocado
conjuntamente por Cáritas, CIDSE (red a la que pertenece Manos Unidas) y el
Consejo Mundial de la Iglesias para reflexionar sobre la visión del cambio
climático a la luz de la fe. En el evento, que fue moderado por el presidente de
Cáritas Dinamarca, Jann Sjursen, la representante del Consejo Mundial de las
Iglesias, Joyce Kennedy, defendió la necesidad de llegar a un acuerdo climático
porque, afirmó, “creemos en nuestra capacidad para hacer una sociedad sostenible,
demandando una globalización alternativa, donde la deuda ecológica debe ser pagada”.
“Si hasta ahora –explicó-- el sistema se ha basado en la avaricia, es el momento de cambiar los valores de la negociación y
llegar a un acuerdo legal. Para los creyentes, es necesario un compromiso ético en un proceso incluyente y que los excluidos
también puedan estar. Además hay que ‘reverdecer’ nuestra vida cotidiana: el consumo, el trasporte, los negocios…”.
Por su parte, Erny Gillen, presidente de Cáritas Europa, se refirió, al principio de subsidiariedad, que “nos exige hacer
nuestra parte y a reclamar a quienes tienen responsabilidades en un nivel superior a cumplir las suyas, por lo que los
cambios tienen que ser políticos”. “Si el lema es ‘tenemos el poder de salvar el mundo ahora”, yo digo que tenemos el
poder de cambiar nuestro modo de vida ahora, pero no se trata sólo de cambios en el ámbito personal sino en la sociedad en
general”, aseguró.
Tanto Cáritas como CIDSE han realizando en las últimas semanas una intensa labor de incidencia ante todos los Gobiernos
de la Unión Europea, para instarles a adoptar en Copenhague un verdadero acuerdo vinculante que permita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar la ayuda financiera y tecnológica a los países pobres para que puedan
adaptarse a condiciones climáticas más rigurosas.

SEMBREMOS JUSTICIA CLIMÁTICA
Se calcula que actualmente dos mil millones de personas dependen de los frágiles
ecosistemas de áreas áridas y semiáridas, y se espera que los mismos sufran incrementos adicionales en el nivel de estrés hídrico. Alrededor de 634 millones de personas,
una décima parte de la población mundial, viven en zonas costeras bajas, que se
encuentran en peligro. Las organizaciones de Caritas alrededor del mundo tratan
constantemente con el impacto de las crisis relacionadas con el cambio climático, las
cuales están aumentando tanto en frecuencia como en intensidad. En las últimas dos
décadas, la cantidad de catástrofes humanitarias registradas ha aumentado de unas
200 a más de 400 y, actualmente, siete de cada diez catástrofes están relacionadas con el clima.
Cáritas y CIDSE coordinan la campaña Sembremos Justicia Climática - Grow Climate Justice.
Con esta iniciativa de carácter global se pretende, por una parte, impulsar la sensibilización de la opinión pública y de las
comunidades cristianas sobre el reto que plantea para el futuro de la humanidad los fenómenos de desarrollo y sostenibilidad
relacionados con el cambio climático, y, por otra, poner en marcha una estrategia de incidencia política que impulse
medidas urgentes para paliar los efectos del cambio climático en los países más desfavorecidos.
En la página web se pueden encontrar los objetivos de la campaña, el trabajo de incidencia política, noticias sobre la misma y
una ciber-acción. ==> http://www.caritas.org/esactivities/climate_change/Campaign.html
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JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ, “Si quieres cultivar la paz custodia la creación”
Este es el tema elegido por Benedicto XVI para el mensaje de la XLIII Jornada Mundial de la Paz, que se celebrará
el 1 de enero de 2010.
En 1990, Juan Pablo II habló de «crisis ecológica» y, destacando que ésta tiene un carácter predominantemente ético, hizo
notar «la urgente necesidad moral de una nueva solidaridad». Este llamamiento se hace hoy todavía más apremiante ante
las crecientes manifestaciones de una crisis, que sería irresponsable no tomar en seria consideración. ¿Cómo permanecer
indiferentes ante los problemas que se derivan de fenómenos como el cambio climático, la desertificación, el deterioro y
la pérdida de productividad de amplias zonas agrícolas, la contaminación de los ríos y de las capas acuíferas, la pérdida
de la biodiversidad, el aumento de sucesos naturales extremos, la deforestación de las áreas ecuatoriales y tropicales?
¿Cómo descuidar el creciente fenómeno de los llamados «prófugos ambientales», personas que deben abandonar el
ambiente en que viven —y con frecuencia también sus bienes— a causa de su deterioro, para afrontar los peligros y las
incógnitas de un desplazamiento forzado? ¿Cómo no reaccionar ante los conflictos actuales, y ante otros potenciales, relacionados con el acceso a los recursos naturales? Todas éstas son cuestiones que tienen una repercusión profunda en el
ejercicio de los derechos humanos como, por ejemplo, el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud y al desarrollo.

Una vida entregada ….…

Para leer ….…
“JUSTICIA CLIMÁTICA”
En busca de una ética global

En 1995, una laica misionera, Catina Gubert y dos javerianos,
los padres Aldo Marchiol y Ottorino Maule fueron asesinados
juntos, en el comedor de la misión de Buyengero – Burundi. Les
hicieron arrodillarse y les dispararon un tiro en la sien a cada
uno. Era la conclusión de años de servicio y entrega a los más
pobres y la consecuencia de repetidas denuncias proféticas en
contra de los abusos, de los crímenes, de las injusticias que los
pobres sufrían por obra de los que detentan el poder y las armas.
El padre Ottorino pensaba que los militares tenían mucha
responsabilidad en los hechos violentos acontecidos, por lo cual
repetía frecuentemente a las autoridades en asambleas y reuniones:
“¿Queréis la pacificación? Retirad a los militares, la gente de
aquí no mata a nadie, si hay muertos los asesinos son los militares”.
De estas denuncias surge una petición al presidente de la República para que se retire a los militares. De parte de los militares
va creciendo la hostilidad contra la misión y los misioneros,
hasta el 30 de septiembre de 1995 en el que matan a los tres. Fue
el último paso de una entrega cotidiana y generosa a Cristo en
los burundeses más pobres.

La doctrina social católica
nos recuerda nuestra
responsabilidad compartida de respetar el bien
común, en lugar de utilizar
impunemente los recursos
naturales de la Tierra. El
Compendio de la doctrina
social de la Iglesia enfatiza el don sagrado que
hemos recibido, a través
de la creación de Dios y
nuestra “responsabilidad humana de preservar un
ambiente íntegro y sano para todos”. Asimismo,
insiste en que “los graves problemas ecológicos
requieren un efectivo cambio de mentalidad, que
lleve a adoptar nuevos estilos de vida”.
El objetivo de éste es hacernos conscientes de nuestras
responsabilidades individuales, como miembros de
una humanidad común; asimismo, expone las
políticas claves que forman la base de las campañas
de Cáritas, en el plano internacional, regional y
nacional.

Para reflexionar ….
“Resulta indispensable un cambio de mentalidad efectivo,
que lleve a todos a adoptar nuevos estilos de vida”
Benedicto XVI
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