
“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 Sharlene Lucero, una salvacionista de 
17 años de edad, delegada en las Naciones Unidas representando al Ejército de 
Salvación. Sharlene comenta sobre el 12 ODS – “Garantizar las pautas de consumo y de 
producción sostenibles.”

ODS 12: Vida Sostenibles

Los alimentos, la energía y el agua son necesarios en nuestras vidas para poder 
sobrevivir. En nuestra vida diaria usamos productos para cocinar, bañarse, productos 
eléctricos, viajar, y para nuestra salud,  quizás sin cuidado, sin tener en cuenta las 
consecuencias sobre la creación hermosa de Dios nos fue confiada.

Nací en la ciudad de Nueva York en donde cada cosa, desde los alimentos y la energía 
son provistos en cualquier momento. En el mundo desarrollado, cantidades 
considerables de la población no aprecia que se malgastan cantidades excesivas de 
energía, alimentos y agua y eso afecta a las personas en los países en desarrollo, que 
estan en necesidad desesperada. En lo que se refiere a los alimentos, no nos damos 
cuenta de lo mucho que tenemos hasta que nosotros mismo estemos batallando -
tratando con dificultad de mantener las facturas a un nivel bajo y hacer durar los 
alimentos por más tiempo. 

En algún momento de mi vida mi familia paso por un tiempo difícil, fue cuando mi padre 
perdió su puesto de 15 años en su trabajo. Teníamos que asegurar que la energía, los 
alimentos, el agua duren por largos periodos de tiempo. Nos esforzamos, pero 
continuamos teniendo fe para que mi padre consiga un trabajo lo más pronto posible, 
porque dependíamos de él para todo. Teníamos la esperanza de que la vida retornaría a 
lo normal. Pero, esto no siempre es posible para los que viven en los países en 
desarrollo, en donde cada recursos es precioso. 

El doceavo ODS es un objetivo establecido por los 139 países para forjar un mundo más 
verde al facilitar el acceso a los servicios básicos, empleos ecológicos y decentes, una 
mejor calidad de vida para todos, y un estilo de vida que se traduce en mantener 
nuestras aguas y tierras más ecológica y segura. Este es un ODS que como cristianos 
debemos apoyar plenamente. Por nuestra parte, el consumo irresponsable resulta en 
condiciones de trabajo injustas para aquellos que están trabajando para abastecer la 
demanda y a la misma naturaleza. Somos responsables de cuidar de la creación de Dios 
y del uno y del otro.

Tres estadísticas que enfatizan este problema:

1. Se calcula que cada año alrededor de una tercera parte de los alimentos producidos -
el equivalente a 1300 millones de toneladas valoradas en un billón de dólares 
aproximadamente -acaba pudriéndose en los cubos de la basura de los consumidores y 
los minoristas, o bien se estropea debido al transporte y los métodos de recolección 
deficientes.1

2. El ser humano está contaminando el agua a un ritmo más rápido del que precisa la 
naturaleza para reciclarla y purificarla en los ríos y los lagos.2

3. Los hogares consumen el 29% de la energía mundial y, en consecuencia, contribuyen 
al 21% de las emisiones de CO2 resultantes.3

El 12 ODS es un objetivo bien redondeado que se ocupa de muchos componentes, 
tales como:

• Mantener limpio el medio ambiente.

• Mantener un estilo de vida saludable y el control del desperdicio de alimentos que 
son desperdiciados.

• Reducir la cantidad de energía utilizada en casa desconectando o apagando los 
dispositivos electrónicos o luces.

• Reciclar materiales, que es beneficioso para el medio ambiente.

• Limitar las duchas ya que la persona utiliza un promedio 5 galones de agua por 
minuto.

En Génesis 1: 1 -31 aprendemos que en el principio Dios creo el mundo y es nuestra 
responsabilidad de cuidarlo. El consumo y la producción responsable desempeñan un 
papel importante en este proceso. Los salvacionistas, no sólo debemos dar una mano a 
los demás, pero también a nuestro mundo.

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

Motivos de Oración

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

• Los países en desarrollo que tienen que tratar con el hambre, la sequía y la falta de 
electricidad.

• El trabajo que está haciendo el CISJ para abogar por el cuidado de nuestro medio 
ambiente.

• Los oficiales del Ejército de Salvación en servicio internacional. 

• Los misioneros quienes tratan de comprender las dificultades con las que otros países 
se enfrentan.

• Cambios en la dieta para mantener nuestro entorno limpio y saludable.

Por favor, recuerde las siguientes preocupaciones de oración CIJS:

• Oremos por los dos nuevos miembros del equipo del CIJS que se unen a nosotros en 
septiembre. Joseph Halliday es del Reino Unido que llega a Nueva York el 24 de 
septiembre. Joseph estará con nosotros durante los próximos 12 meses. El Dr. 
Laurelle Smith, un salvacionista de Nueva Zelanda ha sido nombrado Analista de 
Investigación CIJS. Laurelle se unirá a nosotros en Nueva York tan pronto como reciba 
su visa. Por favor oremos por el proceso de visa.

• Septiembre es un mes importante porque los líderes mundiales se reúnen en Nueva 
York para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este año, la atención se 
centrará en la crisis de la migración. Por favor, oremos para que los líderes mundiales 
se centren en las necesidades de las personas desplazadas y encuentren soluciones. 

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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