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En el marco del Programa Global de Eco Justicia de la FUMEC y con el propósito de
valorar y obtener mayor conocimiento para la creación de proyectos en Eco Justicia
llevamos a cabo una pequeña encuesta sobre el tema para sondear el grado de
conocimiento, participación e implementación de acciones que manejan los
movimientos estudiantiles cristianos (MECs) sobre la temática, así como el impacto que
tiene dentro de las actividades que desarrollan internamente.
De la encuesta participaron estudiantes y miembros de MECs de 42 países sobre un
total de 74 movimientos que participaron activamente de la 35ª asamblea general global,
lo que nos da una base para acercarnos a una muestra, aunque no exhaustiva, pero que
brinda una fotografía global del estado de los MECs en el desarrollo de la temática a lo
largo de las seis regiones. La mayoría de los encuestados se ubican en el rango etario
de 18 a 34 años (74%), lo que se corresponde con las edades representativas de los
jóvenes que participan de los movimientos. El resto de los encuestados tienes 35 años
o más.

Considerando que la FUMEC es una organización de fuerte identidad ecuménica; la
diversidad es una fortaleza. Los miembros de los movimientos pertenecen a distintas
denominaciones cristianas y familias confesionales: protestantes, anglicanos, católicos
y ortodoxos. Podemos hablar entonces que esta encuesta, agrupa a varios jóvenes de
diversas identidades cristianas.

La encuesta partió de analizar qué tan importante es el tema de Eco Justicia dentro de
los MECs. De acuerdo con lo que indican los participantes, el 89% considera la temática
-de importante a muy importante- en el contexto local que viven los distintos
movimientos; lo que refleja cuán fundamental es el trabajo sobre Justicia ecológica y
económica para los movimientos.
Así mismo, se pudo observar que los principales desafíos que les entraña la temática
se relacionan en primera medida con el 1. Cambio Climático (79.31% de los
encuestados), 2. Agua y Derechos de los Pueblos (34.48% cada uno) y 3. El Desarrollo
Sustentable (31.03%).

En cuanto a los principales desafíos ambientales y su relación directa con
consecuencias sociales los MECs entienden que: pobreza (62.07%), seguridad
alimentaria (27.59%) y desplazamiento, migración y refugiados (24.14 %), son los
efectos directos.

Una vez definidos los principales desafíos y problemas que abordan el tema de
EcoJusticia, se intentó analizar si los distintos movimientos participantes han
desarrollado medidas o estrategias respecto al tema en los últimos dos años. Del total
de los encuestados, el 62.07% indicó que no han llevado a cabo iniciativas en la
temática. Considerando la importancia que atribuyen a la materia (89%) es
significativamente visible el poco desarrollo que han hecho de la misma dentro de los
movimientos, lo que nos lleva a pensar en la importancia de poder fortalecer el trabajo
en Eco Justicia.

Cambio Climático

Para el 55% de los encuestados, las principales causas del cambio climático son la agroindustria y la industria. A estas dos causas se suman la Minería y la Explotación de
combustibles fósiles como las siguientes en relevancia. Para medir los desafíos y los
principales problemas, se le pidió a los encuestados seleccionar las tres opciones más
relevantes de un listado largo.

Considerando que la FUMEC ha estado involucrada en procesos de incidencia pública
ante las Naciones Unidas junto con delegaciones ecuménicas (ACT/WCC/LWF), como
medida adicional nos propusimos observar el nivel de conocimiento que manejan los
MECs en la gobernanza internacional del cambio climático. Partiendo de la base de que
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP) como el principal
espacio de toma de decisión en políticas globales del clima y que ha tomado gran
notoriedad pública luego de la 21ª Conferencia de las Partes (COP 21 París), que
involucrado a muchos actores ecuménicos, inter religiosos y jóvenes en las
movilizaciones y presión ante las partes, se pudo observar que los resultados y acuerdos
de dicha COP (acuerdo de Paris) son de poco conocimiento para los encuestados.
En cuanto a las iniciativas desde la FUMEC:

En términos generales, se corroboró la necesidad de procesos de formación,
entrenamiento y concientización sobre el tema de Eco Justicia. Específicamente, se
consideraron como medidas principales a desarrollar: 1. Talleres, Entrenamiento
(74.07%), 2. Movilización Juvenil (70.37%), 3. desarrollo de una campaña global
(62.09%), 4. Webinars (55.56%), 5. Publicaciones y artículos (44.44%) y 6. seminarios
y conferencias (44.44%).

Consideraciones:
Con esta encuesta básica de sondeo sobre la temática se buscó analizar la importancia
del tema de Eco Justicia dentro de los movimientos y su correlato con las iniciativas que
desarrollan. Lo que nos indica la encuesta en términos generales es que si bien los
movimientos consideran fundamental el área de trabajo en Eco Justicia y existen
iniciativas locales no ha existido un desarrollo programático sostenido a nivel local.
1. Por tanto, se hace necesario pensar en fortalecer el trabajo en Eco Justicia
dentro de las áreas de trabajo de la FUMEC apuntando a la formación, la
movilización e incidencia y la producción de conocimientos. Haciendo énfasis en
las principales temáticas: Cambio Climático y Derechos de los Pueblos desde
una perspectiva de la justicia económica y ecológica.
2. Es necesario fortalecer los mecanismos de compilación, interpretación y
promoción del accionar de los movimientos a fin de enmarcar el trabajo en un
accionar global de la federación y de esa manera comunicar el impacto.
3. Fortalecer el conocimiento en gobernanza internacional con el fin de incidir en
políticas públicas en los tres niveles de la federación junto con múltiples redes.
Especialmente porque luego de Paris y sus resultados existirá un fuerte énfasis
en la incidencia pública a nivel local apuntando en primer lugar a la para la
ratificación del acuerdo, para luego presionar en la escalada de la ambición en
mitigación (en cuanto a de-carbonización) los mecanismos para la Resiliencia
climática (adaptación y pérdidas y daños) y la transferencia, desarrollo de

capacidades y financiamiento del clima para el apoyo a los países más
vulnerables al Cambio Climático.
4. Es necesario la formación de un grupo de trabajo sobre Eco Justicia que pueda
acompañar y apoyar los procesos anteriormente mencionados, representando a
sus diferentes regiones e incluyendo las voces de sus movimientos. Intentando
además apoyar la visibilidad de la FUMEC en los procesos globales de
incidencia pública junto con las redes y partes interesadas con las que venimos
trabajando regional y globalmente. La importancia de este grupo residirá en su
conocimiento de la temática, en habilidades de comunicación y en la
representación activa de su región y secretaría regional.

