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Acción por la paz climática

Preparación Crear un espacio sagrado 
con una vela y una vasija de agua.

Canción Escoger música para ayudar a 
enfocar la atención del grupo.

Introducción El Día Internacional por la 
Paz, se observa en todo el mundo el 21 de 
setiembre. Es un día dedicado a fortalecer 
los ideales de paz, tanto al interior de las 
naciones y pueblos, como entre ellos.

En el 2015, los estados miembros de las 
Naciones Unidas adoptaron las Metas 
de Desarrollo Sostenible 2030 (SDG) 
para construir un mundo de paz, donde se 
garantice el desarrollo económico y social 
de todos los pueblos en el mundo y se 
protejan sus derechos.

 
El cambio climático amenaza claramente 
la paz internacional y la seguridad. Los 
desastres naturales son responsables de 
tres veces más pérdidas de hogares que 
los conflictos armados, pues obligan a 
que las personas abandonen su pueblo 
y busquen seguridad en otro lugar. La 
salinización del agua y las cosechas pone 
en peligro la seguridad alimentaria. Las 
crecientes tensiones sobre los recursos 
y movimientos masivos de gente están 
afectando a pueblos en todos los países 
de todos los continentes. La paz solo 
se puede lograr si se toman acciones 
concretas para encontrar una solución al 
cambio climático.

—Introducción adaptada de un.org/en/
events/peaceday/

El Tema para el 2019, de las 
Metas de Desarrollo (SDG 13), 
se enfoca en la importancia 
de encontrar una solución al 
cambio climático como una 
manera de proteger y promover 
la paz en todo el mundo.

Líder

Oremos con el Papa Francisco:

Dios creador, estás presente en todo el universo y en 
la más pequeña de tus criaturas. Vierte sobre nosotros 
el poder de tu amor, para que protejamos la vida y la 
belleza. Aliéntanos en nuestra lucha por la justicia, el 
amor y la paz. Amén.

  Primer Lector 
Greta Thunberg de Suecia tiene 16 años y es una activista 
preocupada por el cambio climático. Tuvo la iniciativa 
de la “Huelga escolar por el clima”, que es una protesta 
que promueve #ViernesPorElFuturo junto a millones de 
escolares en todo el mundo, para pedirles a los políticos, 
gobiernos y corporaciones que entren en acción para 
detener el cambio climático.

Tras enterarse de las consecuencias del cambio climático, 
Greta decidió cambiar la opinión de miles de millones 
y dar a conocer el problema del cambio climático. 
Convenció a su familia de que se volvieran vegetarianos 
(ahora veganos), de dejar de volar, de comprar un auto 
eléctrico y reducir drásticamente su huella de carbono.

Esto no fue suficiente para Greta. El viernes, 20 de 
agosto del 2018, la firme determinación de Greta la llevó 
a sentarse fuera del parlamento en Estocolmo, Suecia, 
por dos semanas, durante el horario escolar y un cartel 
que decía ‘Skolstrejk för klimatet’ (Huelga escolar por 
el clima}. Exigía que su país redujera las emisiones de 
carbono conforme al Acuerdo de París.

La huelga más reciente, el viernes, 24 de mayo, atrajo a más 
de 1.8 millones de personas en 1400 lugares en 110 países.
—Adaptado de curious.earth/blog/greta-thunberg-quotes-best-21

Dejemos que las palabras y acciones de Greta nos inspiren.
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Líder:  Si es un grupo grande: Los invito a 
compartir brevemente con su vecino lo que 
están pensando.

Si es un grupo pequeño: Los invito a compartir 
brevemente lo que están pensando.

          (Compartir) 

Líder:   Ahora recordemos en nuestras 
oraciones a todos los damnificados por la crisis 
climática.

           (Oraciones espontáneas) 

oración FinaL

Teilhard de Chardin dijo que vendría el momento 
en que sentiríamos el deseo imperioso de una 
visión colectiva. “Sin ninguna duda, la gente  
de hoy sufre y vive aislada; necesitan un  
impulso superior que intervenga y los obligue  
a trascender la fase de parálisis, y que los lleve 
a descubrir afinidades profundas entre ellos.  
El sentido del Planeta es la irresistible presión 
que vendrá en el momento correcto para unirlos 
en una pasión común”.

Ahora que terminamos nuestra Acción por la Paz 
Climática, pasaremos la vasija de agua entre 
los asistentes. Cuando la reciban, sosténganla 
y eleven una oración, y si desean, usen el 
agua para bendecir nuestro círculo, en el que 
compartimos la pasión común por nuestro 
planeta Tierra.

(Pasen la vasija de agua a todos los participantes)

Líder:  Chardin nos asegura que el sentido del 
Planeta vendrá en el preciso momento en que 
nos unamos con una pasión común. ¡Dejen que el 
pueblo VENGA!

acción

Tome el juramento climático: climatepledge.global/

Segundo Lector 
Hasta que no nos enfoquemos en lo que 
necesitamos hacer, en lugar de hacer lo que es 
posible políticamente, no hay esperanza. No 
podemos resolver una crisis sin tratarla como una 
crisis. Necesitamos mantener los combustibles 
fósiles en la tierra, y necesitamos enfocarnos en 
la equidad. Si es imposible encontrar soluciones 
dentro del sistema, entonces debemos de 
cambiar el sistema mismo.

—COP24 en Katowice, diciembre 2018

     (Pausa)

Primer Lector

Los adultos siguen diciendo que se lo deben 
a los jóvenes, darles esperanza, pero yo no 
quiero sentir esperanza. No quiero que sientan 
esperanza, quiero que sientan pánico. Quiero 
que sientan el temor que yo vivo todos los 
días. Quiero que entren en acción. Quiero que 
entren en acción como lo harían en una crisis. 
Quiero que entren en acción como si su casa se 
estuviera incendiando, porque eso es lo que está 
pasando con nuestro planeta.

—Foro sobre Economía Mundial, Davos, enero2019

     (Pausa)

Segundo Lector 

A veces simplemente tenemos que encontrar 
una manera. El momento en que nos decidamos 
a hacer algo, podemos lograr todo. Y estoy 
segura que cuando empecemos a comportarnos 
como si esta fuera una emergencia, podremos 
evitar una catástrofe ecológica y climática. 
Los humanos somos muy adaptables, todavía 
podemos resolver esto. Pero la oportunidad no 
durará mucho tiempo. Debemos empezar hoy. 
No tenemos más excusas.

—Parlamento británico, Reino Unido, abril 2019                                         

     (Pausa)

Primer Lector

¡No esperemos más. ¡Hagámoslo ahora!
—Tras cruzar el Atlántico, agosto 2019

reFLexionen y comPartan

Líder:  Guardemos unos minutos de silencio para tratar 
de escuchar la voz de Greta. ¿Qué me pide que haga?

(Tras los minutos de silencio)

https://climatepledge.global/

