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Llamado del Diálogo Interreligioso de Talanoa a la COP 27  
Presentado por el Comité de Enlace Interreligioso al CMNUCC (Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático) 
 
Introducción 
Nosotras, personas de fe, nos reunimos para un Diálogo Interreligioso de Talanoa el 6 de 
noviembre en Sharm El Sheikh, Egipto. Desde hace algunos años, las tradiciones religiosas 
comienzan las reuniones de la COP con un diálogo interreligioso. Esto es para fortalecer nuestros 
esfuerzos compartidos basados en la fe y para ser socios constructivos en la COP 27. 
 
El Diálogo Interreligioso de Talanoa ilustró la gran unidad que existe entre las diferentes 
confesiones y tradiciones en el diálogo sobre la crisis ecológica. Estamos profundamente 
preocupados por el grave estado en que se encuentra nuestra Madre Tierra. 
 
Vemos que la información científica y las declaraciones de los líderes políticos no han 
conseguido desviarnos de una trayectoria muy peligrosa. La vida en la Tierra, tal como la 
conocemos, está en peligro. 
 
Para actuar contra el corto-placismo y los modelos de crecimiento económico que no incluyen la 
salud de los ecosistemas necesitamos nuevas narrativas. Necesitamos plantear la obligación 
moral de actuar. Hay que proteger a las personas más vulnerables y quienes más ganan con las 
emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el ser humano, deben actuar con 
responsabilidad. 
 
Nuestros diferentes credos tienen narrativas que nos llevan a proteger y amar a nuestro prójimo. 
Necesitamos que las comunidades religiosas apuntalen la gran transición que debemos 
emprender: Una transición justa para la justicia climática. 
 
Nuestros diálogos con más de 100 personas dieron como resultado este llamado sobre diferentes 
temas que deben incluirse en las negociaciones sobre el clima: 
 
Derechos humanos y cambio climático y migración inducida por el clima: 
 
Los derechos humanos son fundamentales para el cambio climático. La acción climática no debe 
poner en peligro los derechos humanos. Un clima arruinado está violando los derechos humanos 
a la vida y a los ecosistemas de los que depende la vida humana. 
 
Pedimos a todos en la COP 27 a: 
 

• Proteger a los/las defensoras de los derechos humanos ambientales.Invitar al relator 
especial de la ONU sobre derechos humanos y cambio climático, para que sea 

• un puente para centrar la justicia climática y los derechos humanos en la acción climática. 
Reconocer el papel de las comunidades religiosas en el cambio de conciencia, una 
transformación interior para el verdadero respeto de la dignidad y los derechos humanos, 
en el contexto del cambio climático. 
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• Hay que incluir a los que no son escuchados, lo que significa que cualquier acción 
climática debe basarse en los derechos humanos. 

• Construir esperanza para las comunidades afectadas.  
 

 
Pérdidas y daños 
 
Deben desarrollarse mecanismos de pérdidas y daños, ya que cada vez son más las personas 
afectadas por las catástrofes relacionadas con el clima. 
 
Hay incluso aspectos intangibles como consecuencia del cambio climático que se pasan por alto. 
Las pérdidas y los daños no pueden cuantificarse. Es necesario reflexionar en profundidad. El 
trauma intergeneracional no se tiene en cuenta en los debates sobre pérdidas y daños. 
 
Hay una gran necesidad de aumentar el nivel de ambición en la financiación de las pérdidas y los 
daños y reconocer que la monetización no es suficiente. 
 
Reconocer el papel de las mujeres y del género a la hora de abordar las pérdidas y los daños. 
 
Reconocer el papel de los líderes religiosos. Necesitamos acciones concretas entre todos los 
actores en solidaridad. 
 
Pedimos a la COP 27 a 
 

• Seguir aumentando la concienciación y la comprensión de las pérdidas y los daños. 
• Establecer un mecanismo para abordar las pérdidas y los daños y garantizar un proceso 

para asegurar financiación adicional, adecuada y accesible. 
• Ejercer presión democrática en apoyo de las reclamaciones de las comunidades afectadas. 
• Abordar tanto las pérdidas y daños económicos como los no económicos. 

 
 
Participación de la juventud y las negociaciones sobre el clima 
 
Los y las jóvenes son quienes deben vivir con los crecientes impactos del cambio climático. Las 
consecuencias de las decisiones tomadas por los/las líderes de hoy durarán mucho tiempo. 
Aunque las personas responsables de la toma de decisiones digan que están escuchando las 
demandas de la juventud y expresen sus elogios por los esfuerzos y el liderazgo de la juventud en 
la acción climática, todavía no se están tomando medidas serias para ejercer un compromiso real 
con la juventud en la sociedad. Esto sucede a pesar del alto nivel de compromiso y visibilidad de 
los y las jóvenes en CMNUCC y en la sociedad. En el ámbito internacional del clima, la 
juventud suele quedar al margen de los actos y debates y queda excluida del más alto nivel de 
participación en las negociaciones sobre el clima. Esta exclusión no sólo retrasa la creación de 
políticas climáticas creativas y eficaces, sino que también tiene graves repercusiones en la salud 
física y mental de la juventud. 
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Los y las jóvenes de fe representadas en Sharm El Sheikh para la COP27, se comprometen a 
fomentar una mayor unidad y solidaridad entre la juventud de fe en el mundo, a iniciar 
oportunidades de diálogo constructivo entre jóvenes del Norte y del Sur para que podamos 
aprender mejor unas/os de otros/as y comprender nuestras necesidades sobre la base de nuestro 
compromiso compartido con la acción climática, e impulsar la inclusión de la juventd en la mesa 
de negociación. 
 
Pedimos a la COP 27: 
 

• Mantener los mandatos existentes de la ONU sobre la participación de la juventud, 
incluyendo la Agenda 21 (25.1) que pide que la juventud sea incluida en la toma de 
decisiones sobre el ambiente y el desarrollo. 

• Incluir a la juventud en todas las decisiones que afectan a nuestro futuro, demostrando un 
compromiso con nuestra demanda de "Nada para nosotros sin nosotros". 

• Incluir la justicia intergeneracional en todos los debates y acciones para la justicia 
climática. 

• Reconocer la capacidad de liderazgo de la juventud para la aplicación de las propuestas 
climáticas y comprometerse a apoyar las acciones climáticas de los/las jóvenes sobre el 
terreno con financiación y recursos sostenibles. 

• Abrir el proceso de negociación a la niñez y la juventud, e incluirlos en el proceso de 
negociación. 
 

 
La sabiduría de los pueblos indígenas 
 
Los pueblos indígenas son fundamentales para abordar el cambio climático. Los pueblos 
indígenas suelen estar en primera línea de los impactos del cambio climático y también son 
portadores de sabiduría sobre cómo vivir una vida más sostenible. 
Los proyectos climáticos que dañan el medio ambiente suelen contar con la oposición de las 
comunidades locales/indígenas. Los pueblos indígenas se ven a menudo afectados por las 
llamadas "soluciones verdes", como la extracción de metales, la construcción de represas 
hidroeléctricas o la instalación de molinos de viento en zonas sensibles donde viven los pueblos 
indígenas. 
 
Pedimos a la COP27 a 
 

• Tener en cuenta la sabiduría de la cultura indígena y sus conocimientos y prácticas 
tradicionales para la adaptación y mitigación del cambio climático en la transición hacia 
un mundo más sostenible. 

• Respetar los derechos de los pueblos indígenas 
• No explotar las tierras indígenas en nombre de las soluciones verdes. 

 
 
Acción climática que incluya el género 
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Las mujeres y las niñas, en toda su diversidad, son, en gran parte, las primeras responsables de 
alimentar a la familia, buscar agua y trabajar el campo. También tienen necesidades sanitarias 
especiales. Las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables a las crisis inducidas por el 
cambio climático y a los efectos de aparición lenta, incluidos los traumas. La CMNUCC y otras 
partes interesadas no lo reconocen adecuadamente en sus programas y planes financieros. 
 
Muchas mujeres y niñas, en toda su diversidad, carecen de conocimientos y conciencia sobre sus 
derechos y sobre el cambio climático. 
 
Sin embargo, las mujeres y las niñas están en la vanguardia del fortalecimiento de la resiliencia 
de las comunidades. 
 
La justicia climática depende de la participación igualitaria de mujeres y niñas. 
 
El liderazgo de la igualdad de género en la acción climática debe reforzarse mediante un mejor 
acceso a la información, la concientización y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. La 
participación igualitaria de mujeres y niñas en todos los procesos de toma de decisiones 
relacionados con el cambio climático es crucial. 
 
En todos los proyectos, programas y planes relacionados con el clima deben utilizarse lentes de 
género interseccionales, empezando por el análisis de riesgos, pasando por la prevención, la 
planificación, la ejecución y la evaluación. 
 
Nosotros, como comunidades religiosas, debemos trabajar para elevar a las mujeres y comunicar 
sus mensajes críticos, en colaboración con el gobierno y los centros educativos. 
 
Pedimos a la COP 27 
 

• Actuar por el reconocimiento global de las mujeres y las niñas, en toda su diversidad, 
como las más vulnerables y afectadas por la crisis climática. 

• Asegurar que la financiación y los recursos para el clima lleguen a las mujeres y las niñas 
a nivel local. 

• Ser conscientes de que las mujeres y las niñas de los entornos urbanos y rurales se ven 
afectadas de forma diferente. 

• Dar prioridad a la educación de las mujeres y las niñas y hacerlo con una perspectiva 
interseccional. 

• Los programas de la ONU deben incluir siempre las voces de las mujeres y las niñas en 
todos los niveles de compromiso. 
 

 
Financiación para la acción climática y la adaptación 
 
La gente no se está conectando con el problema del clima a través de un lente de injusticia 
histórica, y esto frena el progreso de la responsabilidad de los países desarrollados. Debemos 
catalizar el cambio sistémico situando esta conciencia en el centro. 
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Está claro que las necesidades son inmensas y superan la financiación proporcionada, que 
además puede ser de difícil acceso. Los países desarrollados deben aumentar y cumplir sus 
compromisos. 
 
Pedimos a la COP 27 a 
 

• Cumplir el objetivo de 100.000 millones de dólares al año para la adaptación que debería 
haberse hecho hace 2 años. 

• Apoyar la adaptación dirigida localmente. 
• Garantizar que la financiación sea adecuada y esté disponible. 
• Definir el papel de los actores nacionales y regionales para facilitar la adaptación. 
• Facilitar el papel de los líderes e instituciones religiosas para que contribuyan a los 

esfuerzos de adaptación. 
• Mejorar la asociación entre todos los sectores y aumentar la voz de las organizaciones 

humanitarias como agentes ecualizadores. 
 
 
Transición justa - Mitigación 
 
Estamos en crisis y la gente no sabe lo suficiente sobre el cambio climático. El conocimiento del 
cambio climático suele provocar miedo, apatía o indiferencia. La mayoría de la gente sigue sin 
comprender el cambio climático. 
 
Los países en desarrollo también se encuentran en una crisis energética. Queremos una transición 
renovable saludable para todos. 
 
Necesitamos que se ponga fin al modelo de crecimiento económico y a los modelos que no 
incluyen los efectos sobre los ecosistemas. 
 
Esperamos una sociedad que tenga en cuenta a las personas vulnerables, una sociedad 
compasiva. 
 
Necesitamos que los gobiernos actúen más rápido y eviten ser capturados por los actores 
corporativos. 
 
Necesitamos construir esta transición justa sobre un enfoque ascendente que incluya a las 
comunidades religiosas a nivel local. Esto incluye un diálogo social, políticas de protección 
social y empleos sostenibles.  
 
Hay una gran necesidad de un impuesto "quien contamina paga" que apoye la sostenibilidad y 
una transición justa. Para lograrlo, necesitamos un nuevo modelo económico que incluya una 
inclusión compasiva de los más vulnerables y que proteja al mismo tiempo nuestro vulnerable 
ecosistema. 
 
Pedimos a la COP27 
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• Ayudar a la mitigación basada en la transición justa para un límite de temperatura de 
1,5C. 

• Cumplir con la obligación de revisar y alinear las actuales NDCs con los objetivos del 
el Acuerdo de París, es decir, aumentando las ambiciones que es una vía creíble para 
limitar el calentamiento global a 1,5 ̊C, 

• Dar prioridad a los estilos de vida sostenibles y a una sociedad compasiva como parte de 
los objetivos de mitigación. 

• Trabajar por un nuevo modelo económico ecológico que incluya los impuestos de "quien 
contamina paga y defienda un común global de los recursos naturales. 

 
 
Ley de ecocidio 
 
Hoy en día vemos muchas amenazas a los ecosistemas. La visión antropocéntrica occidental nos 
ha llevado a un punto en el que no estamos atentos a los ecosistemas de los que dependemos. Por 
lo tanto, es necesario un derecho internacional que proteja los ecosistemas del ecocidio. Ecocidio 
significa "actos ilícitos o gratuitos cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad 
sustancial de que esos actos causen daños graves al ambiente, daños generalizados o a largo 
plazo." 
 
Pedimos a la COP27 
 

• Que anime a todas las partes de CMNUCC a actuar para que el ecocidio sea un crimen 
bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). 

 
 
 
Las comunidades religiosas construyendo con fuerza y resiliencia frente a la crisis climática 
- un llamado a todas las personas de fe. 
 
Dado que el 84% de la población mundial profesa una religión, y el 94% en África, pedimos a la 
CMNUCC que se asegure de que la voz de las organizaciones religiosas se incluya en las 
negociaciones sobre el clima de forma permanente. 
 
Las confesiones religiosas son capaces de abordar las causas profundas de los problemas, que 
van más allá de las finanzas, la tecnología o la política. Las religiones aportan el tan necesario 
enfoque que se aleja de la condena y se dirige a la búsqueda amorosa de soluciones, a la no 
violencia en nuestra conciencia y acción hacia la Tierra. 
 
Por lo tanto, las y los líderes religiosos deben reconocer la gravedad de la situación y 
proporcionar conocimientos científicos y fácticos sobre el cambio climático, así como métodos 
para desarrollar la capacidad espiritual de resiliencia. Deben comunicar esto a través de las 
estructuras de sus organizaciones religiosas al laicado y a las comunidades religiosas. 
 
Nosotras y nosotros, como personas de fe, tenemos que avanzar en nuestros esfuerzos de 
comunicación y cooperación con todas las comunidades de fe, todas las confesiones y religiones. 
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Al abrazar nuestro mensaje de esperanza, debemos avanzar hacia la justicia climática. 
 
Debemos reconocer el papel de las confesiones en la construcción de la resiliencia espiritual y 
práctica ante las pérdidas y los daños. Al mismo tiempo, como personas de fe, podemos practicar 
lecturas ecológicas de nuestras escrituras en los estudios y en la educación. También buscamos 
en nuestras tradiciones religiosas que apoyen una vida más sostenible y tratamos de aprender 
unos de otros. 
 
Hacemos un llamado a la CMNUCC y Organizaciones Basadas en la Fe juntas, a: 
 
Reforzar la confianza entre los políticos y las OBF para lograr una representación más justa de 
las comunidades sobre el terreno y llegar a soluciones justas. 
 
Pedimos a la CMNUCC: 
 
Incluir a las organizaciones religiosas en las negociaciones para que se tengan en cuenta las 
voces de las comunidades locales y la sabiduría de las religiones. 
 
Pedimos a todas las personas de fe: 
 

• Incluir una perspectiva ecológica en la práctica de su fe, tanto en la lectura de las 
escrituras como en la práctica de nuestras tradiciones. 

• Educar a nuestras comunidades de fe en la ciencia ecológica que ayuda a todas y todos a 
comprender mejor la interconexión de la vida. 

• Construir la esperanza mediante la acción en materia de justicia climática. 
• Ser críticas con los proyectos de "lavado verde", escuchando a los/las más afectadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traducido por: Neddy Astudillo, GreenFaith 


