Hacia la COP26: Abogando por la justicia climática
Un compromiso interno de la Familia Jesuita/Ignaticia
Cuando los representantes de casi 200 países se reúnan en Glasgow el próximo mes de noviembre
para la 26ª Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), el mundo habrá
llegado a una coyuntura crítica. La COP26 es "la última oportunidad" que tenemos para salvar
nuestro planeta y evitar una catástrofe climática.1 Esta reunión decidirá qué tipo de planeta
compartiremos con las generaciones presentes y futuras.
En 2015, el Acuerdo Climático de París fue aclamado como un hito en el camino hacia la reducción
de las emisiones de carbono, la limitación del calentamiento global y la creación de un futuro
sostenible. Fue un acuerdo en principio, pero flaqueó en los pasos para su aplicación. La ex
secretaria de la ONU para el Cambio Climático, Christiana Figueres, y el activista climático Tom
Rivett-Carnac advierten que si las temperaturas siguen aumentando al ritmo actual, "está claro que
a mediados de siglo la miseria humana sería elevada, la biodiversidad quedaría diezmada y nosotros
y nuestros hijos viviríamos en un mundo que se deteriora constantemente sin recuperación
posible".2 En 2030, 700 millones de personas correrán el riesgo de ser desplazadas por la sequía y
la degradación de la tierra.3 Más aún, el 95% de las áreas terrestres de la Tierra podrían estar
degradadas para el año 2050.4
El Papa Francisco enseña que, si bien el cambio climático afecta a todos, perjudica más a los más
pobres y marginados. Sabemos que esto es cierto por nuestra propia experiencia de trabajo y de
vida compartida con los pobres. Nuestro compromiso, por lo tanto, exige un proceso que se basa en
nuestra experiencia de acompañamiento comunitario, ciencia y fe. Nos guían la espiritualidad
ignaciana, la llamada de las encíclicas papales Fratelli Tutti y Laudato Si' a la solidaridad y la ecología
integral y las Preferencias Apostólicas Universales (PAU). Las PAU exigen un mayor discernimiento,
un alineamiento con los pobres, compartir la visión de esperanza de una nueva generación,
mientras cuidamos de nuestra casa común, siendo éste el contexto donde podemos vivir los
cambios necesarios.
Nuestro propio compromiso discernido de actuar es una fuente de esperanza, que nos llama a un
acompañamiento y colaboración más profundos. Hacemos un llamamiento a todos los gobiernos y
a todas las personas para que actúen ahora.
La COP 26 debe ser un foro para tomar decisiones especialmente en estos cinco puntos clave
1. Finalizar el Acuerdo de París en su totalidad, para que se pueda empezar a aplicar el
Reglamento.5
2. Encontrar soluciones que respeten los derechos humanos y permitan a todas las naciones
alcanzar los objetivos de cero emisiones netas para 2050.6
3. Movilizar 100.000 millones de dólares anuales en financiación climática para los países en
desarrollo7 y cambiar a políticas que promuevan economías más sostenibles como el Green
Deal europeo.
4. Garantizar que las empresas sean responsables de sus emisiones y de su impacto negativo
en el medio ambiente y las comunidades.8
5. Integrar las soluciones basadas en la naturaleza (NBS)9 en la finalización del Libro de Reglas
del Acuerdo de París.

Como comunidad, los jesuitas y colaboradores se comprometen a:
1. Cambiar de forma coherente con los objetivos del Acuerdo de París de 2015, sin ceder ni
retroceder.
2. Trabajar con otros defensores del cambio para permitir la plena participación de los países
en desarrollo en el proceso de la COP26 y sus posteriores implementaciones.
3. Practicar un liderazgo de servicio que escuche, comparta lo escuchado y luego busque
colaborar.
4. Animar a las numerosas personas que se comprometen con los esfuerzos globales de los
jesuitas y de la Iglesia a acompañar y actuar en solidaridad con los marginados del mundo,
escuchando y aprendiendo de sus experiencias.
5. Promover las contribuciones de los Pueblos Indígenas en la elaboración de soluciones
basadas en la naturaleza que protejan los bosques, los océanos, los ecosistemas, la
biodiversidad y los biomas.
En Laudato Si', el Papa Francisco afirma que "Muchas cosas tienen que cambiar, por supuesto, pero
somos los seres humanos, sobre todo, los que tenemos que cambiar"10 continuando que "tenemos
que fortalecer la convicción de que somos una sola familia humana".11 La COP26 es una reunión de
los líderes de esta familia y es nuestro deber involucrarnos en el proceso que busca sanar nuestra
frágil tierra.
Le invitamos a conectarse con Ecojesuit para seguir las iniciativas y aprender a comprometerse
mientras identificamos quiénes participan localmente, compartimos sus acciones y colaboramos
uniéndonos a las iniciativas de Ecojesuit a nivel mundial. http://cop26.ecojesuit.com.
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