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Declaración de Posicionamiento internacional

Cuidado del medioambiente
Declaración de Posición
El Ejército de Salvación cree que las personas están hechas a imagen de Dios y han sido
confiadas con el cuidado de la tierra y de todo lo que hay en ella.
El Ejército de Salvación reconoce que el deterioro medioambiental es uno de los temas más
urgentes que el mundo enfrenta en el día de hoy con sus efectos desproporcionados que afectan a
las comunidades más vulnerables, particularmente en términos de salud, subsistencia, refugio y
la oportunidad de tomar decisiones.
El Ejército de Salvación está preocupado por los efectos del daño medioambiental sobre las
generaciones presentes y futuras. Se requieren prácticas medioambientales sustentables para
enfrentar las necesidades mundiales del día de hoy y las aspiraciones sin compromiso por las
vidas de las futuras generaciones.

Antecedentes y contexto
En el siglo pasado, la tierra sufrió niveles de deterioro devastadoras y sin precedentes resultando
en cambios antinaturales de la biodiversidad, contaminación del aire y agua, disminución del
ozono y destrucción de la tierra. La mayoría de las opiniones científicas predicen un incremento
de las temperaturas derivando en patrones de climas más extremos y menos predecibles debido a
la actividad humana.
El consumo de energía primaria mundial del carbón, gas natural y petróleo se considera un 87%
en el 2012. Se predice que hacia el 2040, los combustibles líquidos, el gas natural y el carbón
seguirán representando más de tres cuartas partes del consumo de energía mundial.
Dada la naturaleza finita de estos recursos y la rápida expansión de la población mundial con el
impacto de las actividades rurales e industriales, es claro que el consumo de estos recursos no es
sustentable.
Sin embargo, el deterioro medioambiental es más que simplemente un tema de eficiencia
energética o emisiones de carbono. Además este tema es afectado por otros factores como el
crecimiento y desplazamientos de la población y pobreza.
Aumentan las especies en extinción de la flora y fauna debido a la perdida de su hábitat y
cambios climáticos. La contaminación del aire y agua, la disminución de la producción de
alimentos
y
la
desertificación
de
importantes
extensiones
de

tierra amenazan la salud, bienestar y sobrevivencia de millones de personas. Este tema debe
preocupar a todas las personas en todas partes. La solución no es simple y requerirá de un
conjunto de esfuerzos por un largo período de tiempo.

Fundamentos para la Posición del Ejército de Salvación
La respuesta del Ejército de Salvación al tema medioambiental se justifica en los siguientes
principios:

o

Dios es el creador, gobernador y preservador de todas las cosas. La tierra y todo lo que hay
en ella pertenece al Señor (Salmo 24:1, Éxodo 19:5). Como todas las personas están hechas
a imagen de Dios (Génesis 1: 27) hemos sido confiados con el cuidado de sus recursos
(Génesis 2:15). Dios nos invita a compartir la responsabilidad del cuidado de la creación
(Génesis 1:28-31; 2:15) y participar en el trabajo de sanar el mundo (Romanos 8:19-22).

o

La relación de Dios con la creación es de cuidado afectuoso y preocupación. La
administración de la humanidad hacia la tierra es una reflexión del cuidado, que como seres
humanos estamos haciendo a imagen de Dios. El mundo fue hecho para elogiar a Dios y
revelar su gloria (Salmo 19: 1-6); nuestra administración de la tierra fomenta el termino de
la contaminación.

o

El deterioro de la tierra es en parte, el resultado de la actividad humana (Isaías 24:5-6) y es
por lo tanto, nuestra responsabilidad trabajar para su sanación. El mandato bíblico para la
humanidad de "atenuar" y "gobernar” deben ser interpretados como un requerimiento para
ser buenos administradores en lugar de entender como justificación el abuso de los recursos
de la tierra (Génesis 1:28). El efecto desproporcionado del cambio climático y el deterioro
medioambiental que tiene en las partes mas pobres del mundo crea responsabilidades
adicionales para defender la causa de aquellos que son mas vulnerables al restaurar el
sentido de justicia para la comunidad mundial (Miqueas 6:8).

Respuestas Prácticas
El Ejército de Salvación busca mejorar sus respuestas para el deterioro medioambiental
sosteniendo las siguientes acciones:
1. Reconocemos nuestra falta de cuidado con el medioambiente y estamos arrepentidos, de ese

modo, nos esforzamos por ser mas consientes involucrándonos en la búsqueda de un cambio
de actitud que conducirá hacia un uso más responsable del medioambiente y sus recursos.
2. Fomentaremos cambios en las actitudes Salvacionistas hacia el medioambiente que

conducirán a un uso más responsable del medioambiente y sus recursos fomentando
reflexiones acerca sobre prácticas pasadas y actuales.

3. Estableceremos políticas medioambientales y prácticas dentro del Ejército de Salvación

incluyendo el reciclaje integral, políticas de adquisición ambientalmente delicadas, prácticas

de administración ambientalmente responsables de los residuos y el desarrollo de maneras
creativas para reducir el uso destructivo de los recursos naturales.
4. Disminuiremos los impactos del deterioro medioambiental mediante el entrenamiento,

educación y toma de conciencia de los Salvacionistas, hacia el objetivo de mejorar sus
prácticas medioambientales.

5. Proporcionaremos y defenderemos el cuidado práctico de aquellos que son afectados por

situaciones medioambiental adversas o dañinas.
6. Buscaremos oportunidades para la cooperación y coordinación con todos los gobiernos,

personas y organizaciones de buena voluntad que están trabajando por un objetivo en común
de estilos de vida sustentables y cuidado medioambiental.
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Las opiniones expresadas en esta declaración de posición internacional constituyen la posición
oficial del Ejército de Salvación en el tema tratado, y no pueden ser modificados o adaptados de
alguna manera sin el permiso expreso por escrito de la oficina internacional.

