
“Pero que fluya el derecho como las aguas, y la justicia como arroyo inagotable” 

(Amos 5:24).

Bienvenidos a la edición de septiembre 2016, #Por la Justicia – una carta noticiosa y de 
oración de la Comisión Internacional para la Justicia Social (CIJS), con oficinas en Nueva 
York, EE.UU.

Continuamos usando los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como un 
marco de referencia para la oración y reflexión. Los 193 países miembros de las 
Naciones Unidas endorsaron los 17 objetivos durante la reunión general de las Naciones 
Unidas en el año 2015. Los ODS formaran parte de las agendas de todos los países hasta 
el 2030. Para mayor información visitar: www.salvationarmy.org/isjc/isjcun

Este mes la carta #Por la Justicia está escrita por Kayla Calvo, una salvacionista de 19 
años de edad, del Territorio Este de EE.UU. Kayla fue una joven defensora en las 
Naciones Unidas representando al Ejército de Salvación. Kayla reflexiona sobre el ODS 
13.

ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Eventos actuales
Desde 1950 hasta la actualidad el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera muestra 
un aumento de 100 partes por millón, en ese entonces el nivel mantenido previamente 
comenzó a subir (http://climate.nasa.gov/evidence/). En los últimos diez años la 
temperatura global ha aumentado enormemente, teniendo en el año 2015 la 
temperatura más alta hasta el momento, y en mayo de este año se registró en la India 
una temperatura de 123.8 ° F (51 ° C) lo que resultó en la muerte de miles de personas y 
la destrucción de los cultivos. Desde la década de 1980 los huracanes han aumentado, 
llegando a ser más fuertes y mucho más peligrosos, oscilando entre las categorías 4 y 5. 
Este verano, se originaron cientos de incendios en las costas de España y Portugal, 
matando e hiriendo a cientos de personas. Desde 1993, el nivel del mar ha aumentado 
en 88 milímetros. (http://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/)

Todos estos hechos demuestran que el mundo en que vivimos está en un estado muy 
frágil. En muchas áreas las sequías hacen que el cultivo sea imposible para los 
agricultores; las inundaciones han destruido casas, dejando a las familias vulnerables y 
sin hogar; los huracanes han desplazado a las personas, destruyendo ciudades y 
pueblos. A medida que el nivel del mar sigue subiendo, áreas tales como la República de 
Maldivas, Atlantic City y muchos otros lugares están en peligro de desaparecer bajo las 
olas. El reloj no se detiene y tenemos que hacer algo para ayudar a nuestro mundo. 

La Misión
El ODS 13, respaldado por los líderes mundiales, se compromete a adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y su impacto. Es imperativo que hagamos 
nuestra parte con la esperanza de reducir los patrones climáticos inestables. Sin 
embargo, en primer lugar, hay que reconocer que hay un problema. Los datos, de 
organismos científicos de renombre tales como la Administración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio (NASA, su sigla en inglés), indican que el problema del 
calentamiento global está pisándonos los talones, ganando velocidad. Después de 
reconocerlos, tenemos que hacer todo lo posible para:

• Adaptarse a los riesgos del cambio climático. Una vez que entendemos los patrones 
climáticos hemos de prepararnos para las inclemencias del tiempo y sus efectos.

• Ayudar a los países que tienen un mayor porcentaje de pobreza. Una de las causas de 
los niveles más altos de la pobreza es el cambio climático.

• Apoyar a todos los países en desarrollo con la implementación de estrategias de 
cambio climático para evitar daños mayores. Los impactos del cambio climático -
como el aumento de las sequías o tormentas más erráticos - amenazan con socavar 
décadas de los beneficios del desarrollo y futuras trayectorias de desarrollo. Muchos 
de los principales impulsores de la pobreza en los países en desarrollo están 
entrelazados con los efectos del cambio climático. El Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha ayudado a más de 100 países y 20 islas 
pequeñas con información para identificar cualquier cambio climático. Esto les da 
una ventaja para prepararse y para que puedan crecer los cultivos, utilizan diferentes 
tácticas de seguridad, educación de sus vecinos y, por, sobre todo, ser conscientes de 
su entorno. Esto ayudará a los gobiernos locales para hacer los arreglos financieros 
necesarios para su gente.

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/climate-and-disaster-
resilience/climate-change.html

A medida que cambia el clima, debemos ayudar a educar a nuestro mundo sobre el 
cambio climático y sus efectos sobre la tierra y sus habitantes. Pero el cambio climático 
también afecta a la vida animal. El aumento de la acidificación de los océanos hace que 
muera la vida marina, disminuyendo el suministro de alimentos para los seres humanos. 
Las cumbres nevadas, los glaciares y las capas de hielo continúan reduciéndose y se 
encojen, disminuyen las fuentes de agua dulce.

El cambio climático no sólo nos ha afectado en el suministro de alimentos y agua, pero 
también ha afectado a nuestra salud. La investigación indica que el acrecentamiento de 
cambio climático hace que los efectos del polen sean más tempranos, causando alergias 
graves a las personas y por lo tanto suben los costos de salud y médicos, dejando en 
dificultades de salud y financieras a las personas más vulnerables. Es importante hacer 
frente a este problema, educar a la gente y hacer nuestra la responsabilidad de ayudar a 
detener el cambio climático no nos supere y destruya a nuestro mundo. 

Nuestro deber

Como cristianos debemos tener cuidado de la creación de Dios. Creó el mar, la tierra, el 
cielo y todo en este mundo para bendecirnos. Como sus hijos, es nuestra 
responsabilidad de velar por su creación y ayudar a sostenerla. El Salmo 104 describe la 
obra de Dios, la forma en que cuida de su creación y mantiene sobre todo un ojo 
vigilante. Alimenta a los animales y a su pueblo, repone las montañas con agua, y 
proporciona a la tierra con nutrientes. Dios creó a todos los seres vivos, y creó la tierra. 
De acuerdo con Génesis capítulos 1 y 2 Dios extendió estos cuidados a los seres 
humanos. Es nuestra responsabilidad ayudar a velar por la creación, cuidar de ella, y 
amarla como Dios lo hace. Los salvacionistas, tenemos que tomar en serio esta 
responsabilidad. Cuando declaramos que amamos a Dios y a los demás, tenemos que 
mostrar esto a través de nuestras acciones. Mostrar nuestro amor a Dios incluye ser 
responsable de la tierra que Él creó. ¿Cuánto le amas? Demuéstralo. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
2Ibid
3Ibid

Motivos de Oración

Al reflexionar con los desafíos del onceavo ODS, oremos por:

• Las personas de todo el mundo que están sufriendo y enfrentando dificultades 
debido a los cambios ambientales.

• Un sentido de responsabilidad en los corazones de las personas para cuidar de 
nuestro planeta.

• Los gobiernos para que sean más responsables y hagan un compromiso más fuerte 
para un medio ambiente más limpio.

• Los cristianos para que entiendan que somos administradores de la creación de Dios 
y ser un ejemplo para los demás.

Por favor, recuerde las siguientes preocupaciones de oración CIJS:

• José Halliday, que se ha unido al equipo ISJC como pasante.
• Teniente-Coroneles Dean y Eirwen Pallant que durante el mes de octubre viajan a 

Haití, Londres y Roma.
• La reunión de la Red Europea de Personas de Contacto, para hacer frente a la crisis 

migratoria.
• La reunión del Grupo de Trabajo Internacional Contra la Trata de Personas, presidido 

por la Tenienta-Coronela Eirwen Pallant, en Londres el 17 y 18 de octubre.

MANTENGASE EN CONTACTO

Facebook: https://www.facebook.com/salvationarmyisjc/

Twitter: https://twitter.com/SalvArmyISJC

Website: http://www.salvationarmy.org/isjc/

E-Mail: IHQ-ISJC@salvationarmy.org

POR LA JUSTICIA 
Bienvenidos a la carta mensual de oración, #Por la Justicia de la CIJS. 
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