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Red Ambiental de la Comunión Anglicana (ACEN): Informe para el ACC17
El cambio climático es una emergencia
Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una, y sufre como si tuviera dolores de
parto. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro
de nosotros mismos, mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque con
esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque ¿quién espera
lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo
con paciencia. Romanos 8:22-25
Introducción
1. La esperanza proclamada en el Evangelio incluye la esperanza para toda la creación, porque toda
la creación está gimiendo bajo el abuso. Los principales científicos expertos en el clima de todo el
mundo han advertido que solo hay una docena de años para que el calentamiento global se
mantenga en un máximo de 1,5 ° C, más allá de lo cual incluso medio grado empeorará
significativamente los riesgos de sequía, inundaciones, calor extremo y pobreza para cientos de
millones de personas.1 El informe del WWF nos informa que, desde 1970, las actividades
humanas han llevado a una disminución en las poblaciones de animales de casi el 60 %.2 No
tenemos que mirar muy lejos para dar fe de las palabras del apóstol Pablo que describen el
gemido de la creación y el anhelo de liberarse del abuso y la indignidad.
Porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios.
Romanos 8:19
2. La creación nos espera. Cualquier iglesia que pretenda proclamar y vivir el Evangelio en el mundo,
lo que San Pablo llama “los primeros frutos del Espíritu”, no tiene más remedio que participar en
los poderes y estructuras de la servidumbre, dondequiera que estén, y ser un agente activo del
florecimiento de la creación, que lleva y encarna la esperanza ofrecida en el Evangelio. El cuidado
de la creación, la salud ambiental y la mitigación del impacto negativo del cambio climático, al
enfrentar el sistema económico que otorga prioridad al crecimiento económico y las ganancias,
sin tener en cuenta el impacto sobre las personas y el planeta, no pueden y no deben ser
relegados al trabajo de unos pocos ecologistas activistas o entusiastas. Es la obra de todo el
pueblo de Dios, porque es la obra del Evangelio.
Actividades de la Red Ambiental de la Comunión Anglicana.
El mundo no cambia una persona a la vez. Cambia a medida que se forman redes de relaciones
entre las personas que descubren que comparten una causa y una visión comunes de lo que es
posible.
Margaret Wheatley
Ecobispos
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3. Durante la temporada de creación 2018, diversos obispos, mujeres líderes y líderes juveniles de
17 diócesis en el sur, este y centro de África, unidos por una pasión por la justicia climática, se
reunieron para discutir los impactos del cambio climático en sus áreas y mirar hacia el futuro. Su
oración, reflexión y discusión fueron guiados por el tema “Adaptación, mitigación y el testimonio
de la iglesia en una era de cambio climático.” Hicieron un llamado para que la justicia ecológica
ocupe un lugar destacado en la agenda de Lambeth; consultar
https://www.anglicancommunion.org/media/335878/1809-acen-eco-bishops-urgent-cry-forecological-justice-v2.pdf. (en inglés)
4. Los obispos y otros delegados de los seis países de la Iglesia anglicana de América del Sur se
reunieron para discutir una acción conjunta sobre los “temas de rápido crecimiento del cambio
climático global y la destrucción del medio ambiente”. El obispo de Argentina, Greg Venables,
obispo presidente de la Iglesia anglicana de América del Sur, convocó la reunión con el apoyo de la
ACEN y la Alianza Anglicana.
Temporada de creación
5. ACEN es parte de la Iniciativa “Temporada de creación” en asociación con el Consejo Mundial de
Iglesias, el Movimiento Católico Mundial por el Clima, la Federación Luterana Mundial, la Alianza
Evangélica Mundial y A Rocha, para alentar a los cristianos de todo el mundo a celebrar la
Temporada de creación /Hora para la creación, durante el mes de septiembre.
www.seasonofcreation.org
Ayuno de Cuaresma para la Creación
6. En cada Cuaresma, la ACEN prepara un ayuno de 40 días en acciones prácticas que podemos
llevar a cabo para reducir nuestro impacto en la tierra. El año pasado tuvimos un “ayuno de
carbono” por Cuaresma y en 2019 “Menos plástico por Cuaresma” para combatir el uso de
plásticos de un solo uso. http://www.greenanglicans.org
Recursos de sermones en línea
7. En asociación con las agencias anglicanas, ACEN está colaborando en la producción de recursos
ecuménicos disponibles en línea basados en Leccionario Común Revisado con sermones y notas
litúrgicas para cada domingo. El tema de las notas se centra en el cuidado de la creación y la
sostenibilidad. La Comunión Anglicana proporcionará materiales para seis de los meses, con
voces de todo el mundo. http://www.sustainable-preaching.org/
Naciones Unidas
8. La Comunión Anglicana se ha acreditado recientemente como un actor principal con el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Una delegación de cinco anglicanos asistirá a la
próxima Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Nairobi.
9. La Iglesia episcopal envió una delegación a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima
en Polonia (COP 24), bajo la dirección del obispo Marc Andrus.
Redes sociales
10. La Red Ambiental de la Comunión Anglicana busca conectar a las personas involucradas en el
cuidado de la creación a través de las redes sociales. Compartimos noticias sobre lo que están
haciendo los anglicanos y también mantenemos a los anglicanos al tanto de las noticias
ambientales. Actualmente tenemos el siguiente alcance:
11. Página de Facebook de Green Anglicans (los anglicanos verdes): 37.800 seguidores de 45 países.
12. Página de Twitter de Green Anglicans: 3.402 seguidores.

Movimiento de jóvenes anglicanos verdes
13. El movimiento de jóvenes “anglicanos verdes” que comenzó en la Iglesia anglicana del Sur de
África se ha extendido a África Central, Kenia y Congo. A través de vínculos con países de habla
portuguesa, la Iglesia anglicana episcopal de Brasil y la Iglesia lusitana en Portugal también se han
convertido en parte del movimiento a través de los Green Anglicans – Rede Lusófona (anglicanos
verdes- red de lusófonos).
Aspectos más destacados de toda la Comunión
Jóvenes levantándose
Mire a los ojos de sus hijos y nietos y haga lo que debe hacer para preservar el mundo para su
futuro.
Primado de la Iglesia anglicana del Sur de África, el Rvdmo. Dr. Thabo Makgoba
14. Sri Lanka: en la diócesis de Colombo, 450 niños participaron en un concurso de arte sobre el
medio ambiente, que se organizó para crear conciencia e inquietud sobre cuestiones ambientales
entre los niños.
15. Sudáfrica: La diócesis de Ciudad del Cabo incorporó la educación ambiental en los clubes de
vacaciones que eran dirigidos por iglesias para mantener a los niños seguros durante las
vacaciones.
16. Pakistán: SPSD es una organización cristiana de pequeña escala, que trabaja a nivel de base en
cinco distritos del sur de Punjab, Pakistán. Dirigen clubes de “clima verde” y tienen un proyecto
de escuelas verdes para involucrar a los niños con la naturaleza.
Clero comprometido
Un verdadero enfoque ecológico siempre se convierte en un enfoque social; debe integrar las
cuestiones de justicia en los debates sobre el medio ambiente, a fin de escuchar tanto el grito
de la tierra como el grito de los pobres.
Primado de la Iglesia anglicana del Congo, Rvdmo. Zacharie Masimango Katanda
17. Sur de la India: el Departamento de ecología de la Iglesia del Sur de la India organizó un
campamento para clérigos y maestros “verdes” que se llevó a cabo en el centro Eden Eco Spirituality
Centre en el estado de Kerala.
18. Mozambique: en la diócesis de Lebombos, los estudiantes de teología del seminario comenzaron
su año académico con un día tranquilo en la playa de Chizvane.
19. Sudáfrica: La diócesis de la bahía de Saldanha organizó una conferencia de un día para mujeres
clérigos. Recordando a Santa Inés, de 13 años, reflexionaron sobre las mujeres jóvenes que
lideran movimientos sociales ambientales. ¿Cómo podemos nosotras, como iglesia, apoyar y
amplificar la voz de las mujeres jóvenes para el cambio social?
Reducción de las emisiones de carbono
Reducir las causas del cambio climático es esencial para una vida de fe.
Arzobispo de Canterbury, Rvdmo. arzobispo Justin Welby
20. Malaui: La diócesis de Upper Shire formó una sociedad con Gigawatt Global para instalar una
granja solar industrial a pequeña escala en terrenos eclesiásticos, proporcionando electricidad
para la comunidad local e ingresos sostenibles para la diócesis.

21. Inglaterra: en la campaña Big Shift Campaign (“campaña de gran cambio”), 5.500 iglesias en la
Iglesia de Inglaterra han cambiado su fuente de energía a proveedores de energía renovable.
Setecientos edificios de iglesias ahora tienen instalaciones de energía renovable como paneles
solares.
22. La Iglesia episcopal se ha comprometido a plantar “arboledas de París” en sus escuelas episcopales
y en 85 centros de campamentos y conferencias. Se recomienda a cada candidato de
confirmación y bautismo que done un árbol en uno de los centros.
23. Kenya: La diócesis de Mumias introdujo el movimiento “anglicanos verdes”, abriendo un vivero de
árboles diocesano. Al evento asistieron el obispo Wandera, la organización Anglican Development
Services (servicios de desarrollo anglicanos) y diversos representantes interreligiosos.
24. Burundi: La Iglesia anglicana de Burundi está concluyendo su campaña de árboles, y con el apoyo
de las diócesis, la administración local y la comunidad han plantado alrededor de 800.000
árboles.
Inversiones y liquidaciones
Podemos hacer esto. Lo sé porque vi a personas de todas las naciones, fe, edad y raza
respaldar a los Sioux de Standing Rock mientras luchaban por hacer retroceder un oleoducto
que amenazaba sus tierras sagradas y su suministro de agua. Primado de la Iglesia episcopal,
Rvdmo. Michael B Curry
25. Canadá: el grupo de trabajo de inversión responsable de la Iglesia anglicana de Canadá ha
preparado una serie de directrices, bajo el nombre de “Invertir con una misión: una guía para la
inversión responsable y los fondos de la iglesia.”
26. Iglesia de Inglaterra: un desastre minero en Brasil mató a 169 personas cuando se derrumbó una
presa llena de subproductos (relaves). La Junta de pensiones de la Iglesia de Inglaterra emitió
una convocatoria conjunta para controlar las presas de relaves. El gobierno brasileño ha
anunciado desde entonces que no se construirán nuevas presas de relaves.
27. Irlanda: En su sínodo general, la Iglesia de Irlanda hizo un avance significativo para terminar sus
inversiones en todos los combustibles fósiles. Votó para excluir totalmente a 2022 empresas con
una facturación superior al 10 por ciento de la producción de combustibles fósiles.
Respuesta a los desastres del cambio climático
Tres de las cinco naciones que las Naciones Unidas anticipan que se encuentren sumergidas
para fines de siglo se encuentran en la diócesis de Polinesia.
Arzobispo emérito Dr. Winston Halapua, antiguo obispo de Polinesia
28. Episcopal Relief & Development, en asociación con diez agencias asociadas anglicanas, ha
publicado un juego de herramientas llamado Pastors and Disasters (“Pastores y Desastres”). Este
manual equipa a los socios anglicanos con herramientas para prepararse y mitigar los desastres.
Permite a las iglesias movilizar a las comunidades, aprovechando la capacidad local existente
para identificar y abordar los peligros y vulnerabilidades ambientales, y para ser más resistentes.
29. Mesa redonda de Lambeth sobre el cambio climático, migrantes y refugiados: Una reunión de
académicos, diplomáticos, líderes religiosos y organizaciones religiosas se reunieron en Lambeth
Palace (palacio de Lambeth), organizado por el arzobispo de Canterbury, para explorar la
migración causada por el cambio climático. En el centro de la jornada estuvieron las
contribuciones de Oceanía, el Océano Índico y el Caribe donde las personas se ven afectadas y
responden al aumento del nivel del mar, para ver qué se puede aprender y mejorar en la
búsqueda de respuestas efectivas.

30. Iglesia del sur de la India: durante las inundaciones devastadoras, un grupo de jóvenes conocidos
como “guerreros cibernéticos” organizó un centro de atención telefónica de ayuda para rescatar
a los necesitados a través de las redes sociales, con un grupo de Facebook llamado Kerala Flood
Rescue Facilitating Group (“grupo de facilitación de rescate tras las inundaciones de Kerala”).
Después de recopilar información sobre los sobrevivientes, los ubicaron en los mapas de Google
y lo compartieron con los equipos de rescate.
Combatiendo el plástico
Nos enfrentamos a enormes desafíos relacionados con la vivienda, el agua potable, la
protección del medio ambiente, la biodiversidad ecológica y la contaminación climática. No
hay futuro si nos quedamos fuera de estas discusiones: realmente cuidar nuestra ciudad y
nuestra parte de la creación significa ser parte del camino a seguir y parte de su futuro.
Primado de Hong Kong, Revdmo. Paul Kwong
31. Congo: la diócesis de Katanga junto con Green Anglican Congo (anglicanos verdes del Congo)
organizaron un día para que los jóvenes reflexionaran sobre nuestro mandato bíblico de cuidar
de la Creación de Dios (Génesis 2.8-17), seguido de una recolección de basura. Los jóvenes se
comprometieron a salir adelante y educar a los demás.
32. Sudáfrica: la diócesis de False Bay inició una campaña llamada “Proteger False Bay”, donde
jóvenes y niños se reunieron para limpiar y proteger los océanos.
33. Iglesia lusitana, Portugal: los anglicanos verdes de la red lusófona participaron en el día “Salvar los
océanos” en Oporto. Dirigieron un taller llamado “Planeta sostenible” con diferentes sesiones
para adultos y niños. Luego se les unió el obispo Jorge Cabral para la limpieza de la playa.
Seguridad alimentaria
La gente en Australia a menudo ve el ejemplo de los primeros habitantes de este país cuya
historia ofrece muy buenos ejemplos de cómo vivir de manera sostenible, restringiendo la
caza, la recolección y ciertas formas de agricultura a ciertos períodos para permitir la
reposición de lo que se ha tomado. Primado de la Iglesia anglicana de Australia, Rvdmo. Dr. Philip
L Freier
34. Sudáfrica: la diócesis de Ciudad del Cabo celebró una “Conferencia sobre la tierra” y ofreció un
curso de Cuaresma en la tierra, “la Tierra es del Señor”, incluyendo sesiones sobre la degradación
de la tierra, la seguridad alimentaria y la redistribución de la tierra.
35. La Iglesia episcopal: La diócesis de Olimpia ha nombrado a un misionero agrario. La base del
trabajo del misionero es “Cosechar la abundancia: Iniciativas locales de alimentación y fe”.
36. Suazilandia (Eswatini): Al abarcar los métodos de cultivo de permacultura, la diócesis de
Suazilandia pudo mantener sus huertos en pleno funcionamiento durante la severa sequía de
2018. Los métodos de cultivo orgánico de baja labranza utilizan mucha menos agua.
Grupo Directivo de la ACEN
37. El grupo directivo de ACEN está presidido por el obispo Ellinah Wamukoya (Suazilandia), y los
miembros son: el obispo Jason Selvaraj (oeste de Malasia), el obispo Bertin Subi (Congo), el
obispo Zac Niringiye (Uganda), el Dr. Mathew Koshy (Iglesia del Sur de la India), el Dr. Andrew
Leake (norte de Argentina), Melanie Mullen (La Iglesia episcopal) y la Rvda. canóniga Rachel
Mash (África del Sur). El grupo directivo está agradecido por el apoyo que ha recibido de la Rvda.
canóniga Terrie Robinson (hasta el final de 2018) y el Rvdo. canónigo John Kafwanka (desde
principios de 2019) en la Anglican Communion Office (oficina de la Comunión Anglicana).

