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Somos jóvenes de varios países de América. Hemos venido de Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil, Perú,
Ecuador, Colombia, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras,
México, Estados Unidos de Norte América y Canadá. Somos de diversos sectores sociales y a partir de nuestras
diferentes perspectivas espirituales nos reunimos del 30 de abril al 4 de mayo en la ciudad maravillosa, Río
de Janeiro, para discutir sobre la relación entre cambio climático y agua, en diálogo con la ecoteologia, el
ecofeminismo y la cooperación interreligiosa en búsqueda de construir alternativas para nuestras
comunidades de fe, de modo que asuman posicionamientos más activos frente a la urgente y grave crisis
socioeconómica y ambiental. Estuvimos en diálogo con raíces ancestrales de la sabiduría indígena como Tewa
(Nuevo México, Estados Unidos de Norte América), Qom-Toba (Norte de Argentina), Aymara (Bolivia), Yánesha
(Perú), Quichua del Río Napo en la Amazonía Ecuatoriana; de la sabiduria de los afrodescendientes como
Candombléy Umbandista; la sabiduría de religiones monoteístas como el Islam y el Cristianismo (católico
romano y protestante de las iglesias luterana, anglicana, presbiteriana reformada, metodista, menonita, bautista,
y evangélicas), Mormones y la sabiduría de espiritualidades como Budismo, Brahma Kumaris, Hare Krishna.
Durante la Convergencia se realizó una celebración interreligiosa pública en la que además de todas las
comunidades participantes ya mencionadas nos acompañaron pueblos originarios de Brasil, chamanes y
representantes de la Comunidad Judía.

Estamos muy claramente en una bifurcación en el camino de la historia de la humanidad y de la Tierra, nuestro
hogar común.
Sentimos que somos el presente y futuro de nuestras naciones y que ahora es el momento de hacer una
convergencia mundial interreligiosa en favor del ambiente del cual somos parte, tornándonos en protagonistas
en la defensa de nuestro planeta.
Optamos por reconciliarnos con la Tierra y promover relaciones de paz entre las religiones y las naciones. Nos
alejamos del paradigma de los combustibles fósiles y de la industria extractiva de la economía y adoptamos una
economía solidaria que genera empleos justos para todas las personas y preserva el ambiente.
Denunciamos el actual sistema económico de mercado, el cual ha generado esta crisis socio ambiental en la
que son los más pobres quienes están sufriendo las más graves consecuencias en favor de sectores
privilegiados. Tal desigualdad, inequidad y depredación se basa especialmente en la explotación ilimitada de
los bienes de la naturaleza a costa de la vida de los pueblos, muchas veces con pleitesía de los gobiernos de
turno, destacando así la terrible persecución y criminalización que se ha generado de manera sistemática en
contra de quienes se oponen al mismo.

Llamamos de manera urgente a que los gobiernos direccionen sus políticas al cumplimiento integral del
Acuerdo de París, y en particular del objetivo de evitar el aumento del promedio de la temperatura planetaria.
En este sentido, nos unimos al llamado del movimiento climático global a que tal aumento no supere los 1,5°C
y los países implementen sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas y se comprometan con objetivos
más ambiciosos e manera progresiva.
Exigimos que los países perfeccionen sus planes contra los efectos de cambio climático, con especial atención
a las regiones del mundo que son más vulnerables, como los países menos industrializados e insulares.
Reiteramos la importancia de incluir en el proceso de la implementación del Acuerdo de París la noción de
equidad intergeneracional. Queremos dejar un planeta próspero y sano para que nuestros niños y niñas,
especialmente los empobrecidos, oprimidos, marginados, excluidos, vulnerables, gocen de condiciones
suficientes para alcanzar la plenitud humana en armonía con el entorno.
Demandamos a Nicaragua para que suscriba el Acuerdo de París y a que Colombia, Venezuela, Ecuador,
Surinam y República Dominicana lo ratifiquen e implementen.
Nos comprometemos a combatir el cambio climático desde nuestras distintas comunidades de fe y
movimientos espirituales conforme a nuestras realidades locales e institucionales, con una especial atención a
los efectos en las fuentes de agua de nuestro continente. Seguiremos en comunicación permanente,
compartiendo iniciativas, materiales, experiencias, preguntas y preocupaciones.
Saludamos y reconocemos al Foro Social Panamazónico, reunido en Tarapoto, Perú, en estos mismos días,
para que continúen su trabajo en el cuidado de este importante bioma, clave para la sustentabilidad de la vida
y la mitigación del cambio climático.
Somos personas que protegemos la naturaleza. Nuestra motivación está arraigada en nuestras tradiciones
espirituales de donde tomamos fuerza e impulso y nos mueve el corazón, y aquí nos damos cuenta que no
estamos solos en esto. Hay algo que nos identifica que va más allá de lo común o corriente que hace que esta
convergencia trascienda fronteras y creencias. Nos reconocemos en una espiritualidad que defiende la
comunidad de la vida.
Nos gustaría irradiar este entusiasmo que nos mueve a las comunidades de dónde venimos y quien lea este
mensaje sepa que seguiremos unidos y unidas en esta lucha por el porvenir de la Tierra y la humanidad.
Invitamos a las demás comunidades y espiritualidades de América, a estrechar lazos en el cuidado y defensa
de nuestro planeta.
Agradecemos a la ciudad de Río de Janeiro y al pueblo brasileño por la hospitalidad brindada y hacemos un
especial reconocimiento por los 25 años que han transcurrido desde la Cumbre de la Tierra (1992), tiempo
durante el cual se han venido realizando diferentes encuentros socio-ambientales y religiosos. A la vez
esperamos que Río siga siendo un lugar que acoja este tipo de reuniones y donde se gesten los sueños para
que se sigan haciendo una realidad. Además hacemos una especial mención de agradecimiento a GreenFaith
por la iniciativa de realizar esta Convergencia en América Latina, a Gestão de Interesse Público (GIP) e Instituto

de Estudos da Religião (ISER) como excelentes anfitriones y un gran reconocimiento a las demás instituciones
organizadoras y patrocinadoras de esta inolvidable experiencia.
¡Muchas gracias!
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