
POR LA JUSTICA  
Bienvenidos a la carta mensual de oración, #Por la Justicia de la CIJS. Marzo 2016 

Bienvenidos a la edición de marzo 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 

  

El mes pasado dimos enfoque al quinto ODS – “Alcanzar la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.” Este mes, Robert Docter -del 

territorio Oeste de EE. UU- reflexiona sobre el sexto objetivo “Garantizar la 

disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.” 

Enfoque de Oración: 

Agu Limpia 

Y Saneamiento 

Saneamiento y agua son dos componentes básicos que diariamente involucran a todos. No 

importa de qué cultura, religión o región geográfica, todos los humanos usan alguna forma de 

servicios higiénicos y consumen agua. Ambos son medios necesarios para la sobrevivencia. 

 

Es fácil darlos por sentado. Pero, el acceso al agua y el saneamiento es considerado como un 

lujo bajo la luz de las actuales estadísticas mundiales: 

  

• Al menos 1,8 millones de personas en el mundo utilizan una fuente de agua potable que está 

contaminada con materia fecal.1 

• La escasez de agua afecta a más del 40 por ciento de la población mundial y se prevé que 

aumente. Más de 1700 millones de viven actualmente en cuencas fluviales donde el 

consumo de agua supera la oferta.2 

• 2,4 millones de personas carecen de servicios básicos de saneamiento, como baños o 

letrinas.3 

 

Hay suficiente tecnología y suficiente agua suficiente para abastecer al mundo con agua limpia. 

Sin embargo, los factores económicos y ambientales impiden el acceso a más de mil millones 

de personas.4 El acceso indebido a los pozos, ríos, filtración y almacenamiento de agua limpia 

perjudican el desarrollo sostenible. Sequías y otras condiciones meteorológicas extremas en 

particular, perjudican a los países más pobres del mundo, lo que afecta el desarrollo de los 

niños que son los más propensos a la falta de agua potable y saneamiento. De acuerdo con las 

Naciones Unidas: 

 

"Cerca de 1.000 niños mueren todos los días a causa de enfermedades diarreicas asociadas 

con agua potable contaminada, saneamiento deficiente o malas prácticas de higiene.”5 

 

Otros factores ligados directamente a los servicios de saneamiento y agua, tales como: el 

hambre  debido a la agricultura pobre, la malnutrición, la enfermedad, la mala economía y la 

contaminación. En los casos en los que el acceso al agua es a miles de distancia, muchos 

tienen que sacrificar tiempo, esfuerzo y seguridad para ir a colectar agua. Esto reduce el tiempo 

a los niños que deben estar en sus aulas y/o oportunidades de trabajo remunerado. Viajar 

también pone en peligro a aquellos que viven en zonas de conflicto. 

  

La pregunta sigue siendo: ¿Cómo puede el acceso al agua y a la tecnología alcanzar a los más 

necesitados? El ODS 6 proporciona objetivos e iniciativas para ser seguidas en todo el mundo. 

 

Es importante tener en cuenta la importante labor del Ejército de Salvación en los programas de 

agua y saneamiento en países como Angola, Papúa Nueva Guinea, Sri Lanka y Zambia. Estos, 

junto con otros programas de todo el mundo, sirven como modelo para futuros trabajos y para 

mejorar el acceso al agua potable y el saneamiento. 

 

Recientemente, tres colegas de la CIJS asistieron a un evento de la ONU para promover el “Día 

Mundial del  Inodoro”, organizado por la ONU-Agua - un organismo de la ONU - que trabaja en 

temas de agua y saneamiento. La ONU-Agua trabaja con los gobiernos y las partes interesadas 

en un esfuerzo para mejorar este problema, que implica un tercio de la población mundial. 

 

El evento se esforzó en educar al público sobre la falta de agua y saneamiento accesibles en 

todo el mundo. Este fue un día de acción y promoción, y trató de educar al público sobre los 2,4 

millones de personas - en particular las mujeres y los niños - que no tienen servicios de 

saneamiento mejorados. Estas son algunas de las imágenes para promover la concientización: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

En la Escritura, el agua es comparada con la salvación y la vida eterna. En Juan capítulo 4, 

Jesús habla a la mujer en el pozo, habla del agua como metáfora de la salvación. Él Comparte: 

 

“Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed -respondió Jesús-, pero el que beba del 

agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá 

en un manantial del que brotará vida eterna.” (Juan 4: 13,14 NVI). 

 

Los seres humanos necesitan agua limpia y pura: el agua limpia; refresca; da vida; es esencial. 

La salvación de Jesús es igual. Da vida eterna. El ODS 6 recuerda al mundo sobre la 

importancia del agua y el saneamiento accesible y sostenible para todas las personas. También 

sirve como un  recordatorio del agua que ofrece Jesús. El Ejército de Salvación busca 

proporcionar ambos tipos a todo el mundo - y aguarda con expectativa que más vidas sean 

salvadas.  

_____________________________________________________________________________ 

1. http://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/ (2016).  

2. Ibid  

3. Ibid 

4. Ibid 

5. Ibid 

Los siguientes versículos bíblicos pueden ayudar a reflexionar sobre agua potable y el 

saneamiento : 

1. Juan 4: 1-26 

" —Si supieras lo que Dios puede dar, y conocieras al que te está pidiendo agua —contestó 

Jesús—, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua que da vida. —Señor, ni siquiera 

tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo; ¿de dónde, pues, vas a sacar esa agua 

que da vida? 12 ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del 

cual bebieron él, sus hijos y su ganado?  —Todo el que beba de esta agua volverá a tener 

sed —respondió Jesús—, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed 

jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida 

eterna. —Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a 

sacarla.” (10-15, NVI) 

2. 1 Juan 5: 6-12 

“Éste es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo; no sólo mediante agua, sino 

mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la 

verdad. 7 Tres son los que dan testimonio, 8 y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y 

la sangre. 9 Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, 

precisamente porque es el testimonio de Dios, que él ha dado acerca de su Hijo. 10 El que 

cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por 

mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 11 Y el 

testimonio es éste: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. 12 El que 

tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.” (NVI) 

3. Ezequiel 36:25 

“Los rociaré con agua pura, y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e 

idolatrías.” (NVI) 

4. Isaías 12: 3 

"Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación.” (NVI) 

 

En respuesta a la falta de agua potable y el saneamiento en el mundo, a los eventos en la 

CIJS y a la Escritura, he aquí algunos temas de oración: 

 

• La próxima Sesión dela Comisión de la ONU sobre la Condición de la Mujer (CSW su sigla en 

inglés) está programada entre el 14 al 24 de marzo. Los representantes de los Estados 

miembros, los organismos de la ONU y las organizaciones no gubernamentales se reunirán 

con el tema principal del año de 'empoderamiento de la mujer y su vínculo con el desarrollo 

sostenible'. Este es un acontecimiento importante, no sólo para las Naciones Unidas sino 

también para el CIJS. Oremos específicamente por los 14 salvacionistas que asistirán al 

evento. 

• El trabajo en curso de los programas de agua y saneamiento del Ejército de Salvación - 

procurando el crecimiento, la estabilidad, y proyectos adicionales, asegurando al mismo 

tiempo la seguridad, la salud, el crecimiento, el desarrollo, y la salvación. 

• El financiamiento de los programas en curso de agua y saneamiento del Ejército de Salvación 

y para la financiación de nuevos proyectos en las áreas de necesidad, la sequía, los conflictos 

y el alivio de desastres naturales. 

• Los que no tienen acceso a agua potable y saneamiento en todo el mundo – para que puedan 

ser renovados tanto espiritual como físicamente. Que el Señor brille sobre ellos a medida que 

el Ejército de Salvación busca alcanzar a esas comunidades. 

 

 MANTÉNGANSE EN CONTACTO 

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

https://twitter.com/SalvArmyISJC 

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

IHQ-ISJC@salvationarmy.org  

“No Podemos Esperar Mientras Que Cada Día Cerca De 1.000 Niños Mueren Debido A 

Enfermedades Relacionadas Con El Saneamiento.”  

Podemos Esperar El Día Mundial Del Retrete                                                    19 De Noviembre     

Www.Worldtoiletday.Org                                                                              Día Mundial Del Retrete 

     

¡Pero que fluya el derecho como las aguas, y la justicia como arroyo inagotable!  

Amos 5:24, NIV 
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