
La Coalición Anglicana lanza la campaña Océanos de Justicia para llamar a la acción sobre el 

cambio climático en el G20 

 

La Alianza Anglicana se levanta junto a una colación de iglesias y agencias anglicanas1 para hacer un 

llamado al G20 a situar en el primer puesto de la agenda el tema del cambio climático, cuando se 

reunan en Brisbane en Noviembre del 2014. 

La campaña Océanos de Justicia reunirá voces anglicanas desde el Pacifico junto con otras de las 85 

millones pertenecientes a la Comunión Anglicana para resaltar el cambio climático y la seguridad 

comunitaria como temas con prioridad de acción. 

Tagolyn Kabekabe, la facilitadora de la Alianza Anglicana para el Pacífico, lanzó la campaña al citar 

Amos 5:24, diciendo: “¿Saben lo que queremos? Queremos justicia, océanos de ella. Queremos 

justicia, ríos de ella. Eso es lo que queremos. Es todo lo que queremos.”2 

En innumerables países, en cada región del mundo, comunidades locales enfrentan los efectos 

reales del cambio climático y luchan para vencer los obstáculos de una interminable pobreza. Así 

como el G20 busca fomentar un crecimiento económico más sustentable debe tratar el cambio 

climático como una prioridad urgente.   

A pesar de esto, el cambio climático ha sido omitido de la agenda del G20. Cuando grupos de la 

sociedad civil del C20 Summit se reunieron en Melbourne en Junio, hicieron un llamado al gobierno 

Australiano a incluir el tema del cambio climático en la agenda del G20, diciendo que “no puede 

haber crecimiento económico sustentable si los gobiernos no atienden las urgentes ramificaciones 

del cambio climático.”3   

Tagolyn Kabekabe dijo al C20, “con las pequeñas islas que componen el Pacifico, cada día la gente es 

afectada por mareas altas e inundaciones de campos destinados a la cosecha de alimentos.” Ella 

señaló que las iglesias están tratando con la reubicación de refugiados debido al cambio climático en 

el Pacífico, y llamó a los países del G20 a hacer algo más para detener el cambio climático y ayudar 

en el trabajo de adaptación y mitigación en pequeños países-islas y otras comunidades alrededor del 

mundo. 

Justo la semana anterior, el Sinodo General de la Iglesia Anglicana en Australia aprobó 

unánimemente un moción para llamar al gobierno australiano a “respetar y actuar apegado a una 

relevante, independiente y científicamente basada recomendación como centro para tomar 

decisiones”4 en relación al cambio climático.  

Océanos de Justicia demanda atención por parte de las/os líderes de las 20 naciones más ricas del 

mundo y hace un llamado al gobierno australiano a incluir el tema del cambio climático como el 

único aspecto de la agenda del G20. El llamado por justicia continuará ligado al las/os líderes del G20 

para que se responsabilicen del cambio climático y sus consecuencias en las personas más 

vulnerables.   

Para más información sobre la campaña favor escribir a anglicanalliance@aco.org o: 

                                                           
1
 Alianza Anglicana, Iglesia Anglicana de Melanesia, Anglican Board of Mission – Australia and Anglican Overseas Aid, son 

parte de la coalicion. 
2
 The Message: The Bible in Contemporary Language, Eugene H. Peterson, 1994. 

3
http://www.c20.org.au/wp-content/uploads/2014/06/C20-Final-Communique.pdf 

4
 http://www.anglicannews.org/news/2014/07/stop-denigrating-climate-change-science,-anglican-church- tells-abbott-

government.aspx 
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Christina Manning, Alianza Anglicana, christina.manning@aco.org, +44 (0)207 3133928. 

David Cook, Anglican Oversees Aid, dcook@anglicanoverseasaid.org.au, +61 (0)448 816 900  

Brad Chapman, Anglican Board of Mission, education.manager@abm.asn.au, +61 3 9014 9408 

  

Pagina web de la campaña: http://anglicanalliance.org/pages/8505   

Para firmar: http://anglicanalliance.org/Advocacy/oceans-of-justice   

Twitter  

@AngliAlliance   

@AnglicanOAid  

@ABM_Mission  

#OceansofJustice  
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