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Señora Presidente, 
Distinguidos Participantes, 
Queridos Hermanos y Hermanas,  
 

�En favor del mudo abre tu boca, por la causa de todos los abandonados;  
abre tu boca, pronuncia fallos justos, haz justicia al pobre, al desvalido.� 

Proverbios 31:8-9 

El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) ha estado presente en todas las anteriores 
Conferencias de las Partes (COPs). Las iglesias y comunidades de fe junto a sus 
organizaciones relacionadas, reconocemos que el cambio climático es un tema 
fundamentalmente espiritual y ético. Podemos jugar un rol sustancial para superar 
el modelo económico dominante donde el consumismo y la ambición prevalecen. 

Reiteramos nuestra determinación de apoyarlos en los comunes esfuerzos para 
ofrecer seguridad, prosperidad y dignidad a la vida de los seres humanos en todo el 
mundo, cuidando también las maravillas de la buena Creación de Dios, sustentando 
el tesoro de la vida. Una vida que necesita ser vivida con dignidad, justicia, 
equidad y paz, donde los derechos de los pueblos al agua potable segura, a la 
sanidad, al aire limpio y a un clima apto para sustentar la vida, puedan tornarse 
realidad. 

La humanidad se encuentra hoy danzando al borde del abismo. No podemos 
permitirnos otro fracaso. Ahora es tiempo para la justicia climática., y para lograr 
acuerdos valientes, equitativos y vinculantes. 
 
Al hacerlo serán recordados no solo por el mundo actual, sino también por nuestros 
hijos y por los hijos de nuestros hijos, como los hacedores de políticas que con 
responsabilidad encararon uno de los mayores desafíos que la humanidad ha  
enfrentado, evitando la mayor tragedia para la Tierra y los seres humanos que la 
habitamos. 
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