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Lima, diciembre de 2014 

Declaración de los Obispos Católicos en Lima, en Camino a 

Paris 

Int roducción – de la COP 20 a la COP21 

Nosot ros,  obispos cat ól icos de t odos los cont inent es,  nos reunimos en 
Lima con mot ivo de la real ización de la COP20,  para unirnos a los 
esfuerzos de los l íderes mundiales en su labor hacia  Paris 2015,  donde 
debe f irmarse un acuerdo j ust o  y legalment e vinculant e sobre el  cl ima.   

En f idel idad a la opción evangél ica por los pobres,  t rabaj amos muy 
cercanament e con las comunidades más vulnerables y excluidas y no 
podemos est ar aj enos a los problemas del cl ima que les est án afect ando.  

Nuest ro mensaj e a los l íderes mundiales y a t odas las personas de buena 
volunt ad se basa en la experiencia y suf rimient o de las comunidades 
pobres.   

La Humanidad en el   planet a Tierra est á l lamada a vivir en equidad,  
j ust icia,  dignidad,  paz y armonía,  en medio del orden de la creación.  La 
humanidad est á l lamada a t rat ar respet uosament e el  orden de la 
creación que t iene un valor en sí misma.   Nosot ros,  obispos 
cat ól icos,  reconocemos a la at mosfera,  los bosques 
t ropicales,  los océanos y las t ierras agrícolas como bienes comunes que 
requieren nuest ro cuidado.  

Reconocemos que se ha hecho mucho bien en la t ierra debido 

a la correct a y responsable int el igencia,  t ecnología e indust r ia de la 

humanidad,  baj o el  cuidado amoroso de Dios.  Sin embargo,  en las 

úl t imas décadas,  muchas adversidades como el Cambio Cl imát ico est án 

t eniendo un efect o devast ador sobre la misma nat uraleza,  con sus efect os 

en la seguridad al iment aria,  la salud y la migración que impact an en un 

gran número de personas que suf ren.   

El cambio climático y la justicia climática hoy en día. 

Present amos una respuest a a lo que consideramos un l lamado de Dios para 

act uar f rent e a la urgent e y dañina sit uación producida por el  proceso de 

calent amient o global.  La responsabil idad por est a sit uación est á en el 

sist ema económico global  dominant e que es una creación humana.  

Se puede ver  con obj et ividad los efect os dest ruct ivos de un orden 

f inanciero y económico basado en la primacía del  mercado y del  lucro,  
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y que no coloca al ser humano y el  bien común en el  corazón de la 

economía;  se t iene que reconocer las fal las del sist ema y la necesidad de 

un nuevo orden f inanciero y económico.  “Os exhor t o a la sol idar idad 

desint eresada y a una vuel t a de la economía y las f inanzas a una ét ica en 

f avor  del  ser  humano”.  E.G.  58.  

Not amos con grat i t ud que en nuest ros 

t iempos,  los Est ados,  las rel igiones,  grupos de la sociedad civi l  e individuos 

a t odos los niveles,  reconocen cada vez más a la nat uraleza como buena 

y expresan sus preocupaciones ét icas al respect o.  Por eso,  esperamos una 

profunda discusión en la COP20 en Lima que asegure decisiones concret as 

en la COP21 que enf rent en el desaf ío cl imát ico y nos ubiquen en nuevos 

caminos de sost enibil idad.   

Reconocemos que en coherencia con los principios  realment e 

democrát icos,  los pobres y las naciones pobres,  que son muchos y 

son los más afect ados por las adversidades del  cambio 

cl imát ico,  son t ambién agent es en el  desarrol lo de las naciones y de la 

vida humana en la t ierra.  También nos dan una voz de esperanza en 

nuest ros t iempos en que t enemos que enf rent ar crisis t ales como 

el  mencionado cambio cl imát ico.  

Deseamos que su part icipación adecuada,  signif icat iva y act iva,  anime a 

los t omadores de decisiones a desarrol lar sist emas más variados,  con 

enfoques modernos t écnico –indust r iales.  

1.  Tomar en cuent a no sólo lo t écnico,  sino muy especialment e las 

dimensiones  ét ico-morales del  cambio cl imát ico,  como est á indicado en el  

art ículo 3 de la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio 

Cl imát ico.  (CMNUCC).  /  (Equidad,  comunes pero diferenciadas 

responsabil idades y sus respect ivas capacidades,  medidas de precaución,  

derecho al  desarrol lo sost enible).  

Nosotros como obispos llamamos a todos los participantes a: 

2.  Adopt ar un Acuerdo j ust o y legalment e vinculant e,  basado en los 

derechos humanos universales,  en Paris en 2015.   

3.  Hacer los esfuerzos por que el  aument o de la t emperat ura sea menor  de 

1.5.  grados Celsius,  para prot eger  a las comunidades que suf ren ya de los 

impact os del  cambio cl imát ico,  t al  como es el  caso de las comunidades de 

las islas del  Pacíf ico y de las regiones de cost a.  
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4.  Const ruir nuevos modelos de desarrol lo y est i los de vida que 

sean compat ibles con el  cl ima y puedan sacar  a la gent e de la pobreza.  

 Un punt o cent ral  para est o es poner f in a 

la era de los combust ibles fósiles,  el iminando gradualment e emisiones 

de dichos combust ibles fósiles y dando paso a fuent es de energía 100% 

renovables,  con acceso a t odos a una energía sost enible.   

5.  Asegurar que el  Acuerdo de 2015 t enga un enfoque de adapt ación que 

responda suf icient ement e a las necesidades inmediat as de las 

comunidades vulnerables y se const ruya sobre al t ernat ivas locales.  Se 

debe asegurar que el  50% de los fondos públ icos sean usados para 

responder  a las necesidades de adapt ación.   

6.  Reconocer  que las necesidades de adapt ación son cont ingent es en los 

avances de las medidas de mit igación.  Los responsables del  cambio 

cl imát ico t ienen la responsabil idad de asist ir a los más vulnerables para 

adapt ar y gest ionar las pérdidas y daños,  y compart ir la t ecnología y 

conocimient os necesarios.   

7.  Adapt ar hoj as de rut a claras sobre cómo los países van a cumplir  

con la f inanciación previsible y adicional  y est ablecer met odologías para 

una rendición de cuent as t ransparent es.   

Nosot ros,  obispos cat ól icos,  creemos que la Creación 

es un of recimient o de vida  y un regalo para compart ir  el  uno con el  ot ro y 

que t odos t ienen la necesidad del “pan de cada día” que provea una 

seguridad al iment aria sost enible y nut rición para t odos.   

Nuestro compromiso 

Nosot ros,  obispos cat ól icos,  nos compromet emos a desarrol lar el  sent ido 

de grat uidad (cf r.  Carit as in Verit at e) para cont ribuir a un est i lo de vida 

que nos l ibere del deseo de apropiación y nos permit a ser respet uosos de 

la dignidad de la persona,  en armonía con la Creación.   

Nosot ros,  obispos,  queremos acompañar el  proceso pol ít ico y 

buscar  el  diálogo para t raer las voces de los pobres a la mesa de los 

t omadores de decisión.   

Est amos convencidos que t odo el  mundo t iene la capacidad 

de cont ribuir  a mit igar el  cambio cl imát ico y elegir  est i los de vida 

sost enibles.   
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Nosot ros,  obispos,  hacemos un l lamado a t odos los cat ól icos y gent e de 

buena volunt ad,  a involucrarse en el  camino a Paris como un punt o de 

part ida para una nueva vida en armonía con la creación y los l imit es 
planet arios.  

OBISPOS FIRMANTES DE LA DECLARACION: 

Monseñor Salvador Piñeiro García-Calderón,  Arzobispo de Ayacucho,  
President e de la Conferencia Episcopal Peruana 
 
Monseñor Pedro Barret o Jimeno,   Arzobispo de Huancayo,  President e del 
Depart ament o Just icia y Sol idaridad (CELAM) 
 
Monseñor Sit hembele Ant ón Sipuka,  Obispo de Umt at a,  Sudáf rica,  
miembro del Comit é del  Symposium de Conferencias Episcopales del  
Af rica y Madagarcar (SECAM) 
 
Monseñor Theot onius Gomes,  Obispo de Zucchabar,  Bangladesh,  miembro 
 de la Federación de Conferencias Episcopales del Asia (FABC).  
Monseñor Marc St enger,  Obispo de Troyes,  miembro de la Conferencia 
Episcopal  de Francia.  
 
Monseñor Zanoni Demet t ino Cast ro,   Arzobispo coadj ut or de Feira de 
Sant ana,  Brasil ,  miembro de la CNBB 
 
Monseñor Richard Alarcón Urrut ia,  Obispo de Tarma,  President e de 
Carit as del Perú 
 
Monseñor Jaime Rodríguez,  Obispo de Huánuco,  Perú.  
 
Monseñor Alf redo Vizcarra,  Obispo del Vicariat o Apost ól ico San Francisco 
Javier de Jaén,  Perú 
 
Escrit o en colaboración con nuest ras agencias cat ól icas CEAS (Perú),  
CIDSE,  Cárit as Int ernat ional is,  CAFOD (UK),  CCFD-Terre Sol idaire 
(Francia),  Cordaid (los Países Baj os),  Desarrol lo y Paz (Canadá),  MISEREOR 
(Alemania),  Secours Cat hol ique (Francia),  Trócaire (Ir landa).  
  
  


