
Cumbre de las Naciones Unidas sobre la acción climática, 23 de 
septiembre de 2019: compromisos del Consejo Consultivo Anglicano1 

 
Los cambios climáticos son una amenaza existencial para la paz y la 
seguridad, los derechos humanos, la prosperidad económica y la 
preservación cultural y ecológica. El Consejo Consultivo Anglicano (CCA) 
acoge el liderazgo del Secretario General de las Naciones Unidas en la 
convocatoria de la Cumbre de Acción Climática de la ONU, e invita a todos 
los Estados miembros y otras partes interesadas a hacer compromisos 
valientes, ambiciosos y necesarios para apoyar los objetivos de la Cumbre. 
 

El CCA aprobó recientemente resoluciones que comprometen a la Comunión Anglicana a desempeñar su 
papel en la lucha contra las causas y consecuencias del cambio climático. Afirmando que hay una emergencia 
climática global, el CCA alentó a todas sus Iglesias miembros a "luchar activamente por salvaguardar la 
integridad de la creación y sostener y renovar la vida de la tierra",2 por ejemplo: 
 

• Al promover un día durante la Temporada de Creación como un día de arrepentimiento público 

• Desarrollando un plan de acción y ofrecer recursos para una vida sostenible a nivel individual, 
parroquial, diocesano y provincial; incluyendo políticas y procedimientos para minimizar el desperdicio, 
aumentar el uso de energías renovables e incorporar el cuidado de la creación en la práctica litúrgica 

• Al preparar un ayuno cuaresmal para la creación 

• Al celebrar conferencias de planificación estratégica sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 
Cambio Climático, garantizando la participación de las voces indígenas, juveniles y de mujeres 

• Al identificar las amenazas ambientales y climáticas en su propio contexto y desarrollar o adaptar las 
herramientas existentes sobre preparación y mitigación de desastres para responder apropiadamente.  

 
Una de las formas clave en que la Comunión Anglicana está respondiendo a la emergencia climática es a 
través del trabajo para desarrollar resiliencia climática a nivel comunitario. El CCA ha pedido a todas las 
Iglesias miembros para: 
 

• Reconocer el importante papel del conocimiento de los pueblos indígenas / de las Primeras Naciones 
en la construcción de resiliencia al cambio climático en las comunidades 

• Fomentar la inversión en recursos para apoyar la educación, la capacitación y el activismo para 
abordar el cambio climático. 

• Desarrollar una estrategia para la preparación ante desastres provocada por el clima, el socorro de 
emergencia y la rehabilitación posterior al desastre. 

 
Además, muchas Iglesias miembros individuales están respondiendo activamente a la emergencia climática a 
través de sus propias iniciativas y políticas. Gran parte de este trabajo proviene de las bases, encarnando el 
espíritu del desarrollo comunitario basado en activos locales y la movilización de la iglesia y la comunidad. A 
continuación, se enumeran tres ejemplos: 
 

• Los miembros de la Iglesia Anglicana de Melanesia, en asociación con la Universidad de 
Southampton, con sede en el Reino Unido, han recibido capacitación para ayudar en la recolección y 

 
1 El Consejo Consultivo Anglicano (ACC en Inglés) es el organismo legislativo y de formulación de políticas de los 85 millones de 

miembros de la Comunión Anglicana Mundial, repartidas en 40 Iglesias miembros en más de 165 países. El CCA ha estado en estado 

consultivo especial con ECOSOC (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas) desde 1985. 

2 La quinta "Marca de Misión" de la Comunión Anglicana. Las Marcas de Misión son una declaración importante sobre la misión. 

Expresan el compromiso común de la Comunión Anglicana y la comprensión de la misión holística e integral de Dios. 



monitoreo de datos climáticos como parte de una iniciativa de investigación para estudiar los impactos 
del cambio climático en las Islas Salomón. 

• En las Iglesias anglicanas de Kenia y Burundi, se han llevado a cabo iniciativas de plantación de 
árboles a gran escala para apoyar el proceso de descarbonización en sus respectivos países. La 
Iglesia en Burundi se ha comprometido a plantar 10 millones de árboles en un período de cinco años. 

• La Transition Pathway Initiative (TPI) es una iniciativa global, dirigida por el propietario del activo, que 
evalúa la preparación de las empresas para la transición a una economía baja en carbono. El TPI está 
copresidido por el Director de Ética y Compromiso de la Junta de Pensiones de la Iglesia de Inglaterra. 
Más de 50 inversores en todo el mundo ya han prometido apoyo para el TPI; conjuntamente 
representan $ 15 billones de activos combinados bajo administración y asesoramiento. 

 
El Consejo Consultivo Anglicano se compromete a ser un socio activo de los Estados Miembros, las agencias 
de la ONU y todas las partes interesadas para revertir la marea de la emergencia climática, particularmente en 
lo que respecta a las siguientes vías en la Cumbre: 
 

• Mitigación (a nivel local y comunitario), Impulsores sociales y políticos, Juventud y movilización pública, 
Infraestructura, ciudades y acción local, y Resiliencia y Adaptación. 

 
A través de su oficina en las Naciones Unidas, el CCA supervisará las discusiones en la Cumbre y continuará 
levantando y representando las voces de los episcopales/anglicanas/os de todo el mundo que abordan 
activamente los impactos del cambio climático, abogan por transformar las estructuras injustas y piden sus 
líderes para tomar medidas urgentes. 


