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DECLARACION PASTOR{L
POR LA SANIDAD DE NUESTRA TIERRA

".. Si mi pueblo se humilla, busca mi rostro y abandona sus malos caminos,lo
escucharé, perdonaré su pecado y sanaré su tierra"

II Crénicas 7:14

Al reconocer que nos encontramos frente a 1a creciente crisis climatica que afecta
especialmente a los más pobres de nuestro país y que se manifiesta en pérdida de la
biodiversidad, déficit de agua y sequias y la afectación de la salud pública, los pastores
y lideres de 1as organizaciones y densminaciones ligadas al Concilio Nacional
Evangélico del Peru {CONEP) y la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Peru
(LINICEP) expresamos lo siguiente:

1. Reafirmamos que el cuidado de la creación es una responsabilidad fundamental para
los cristianos y cristianas. Es parte integral de nuestra misión y una expresión de
nuestra adoración a Dios en respuesta a su plan restaurador. Por ello, nos duele que
la oreación siga gimiendo (Rom. 8:22) como consecuencia de la violencia que
ejercemos cada dia contra ella.

2. Reconocemos que, en gran parte, la crisis ambiental es fruto de una vida negligente,
insensible e indiferente, Por ello, exhortamos a la ciudadanía a asumir -a nivel
personal y colectivo runa responsabilidad ética, asumiendo un estilo de vida y una
práctica pública que contribuya a la protección de la vida y la dignidad humana, 1o

cual implica renunciar a nuestros intereses y hábitos egoístas por el bien de los
demás y la casa común que compartimos.

3. Invocamos al Estado peruano para que implemente urgentemente una estrategia
integral para abordar las implicancias del cambio climático en el país, que permita
activar procesos de adecuación y remediacién, crear las condiciones de dssarrollo
saludables y sostenibles, garantizandc la calidad de vida de nuestra población.

4. Hacemos un llamado a todos los gcbernantes del mundo -particulannente a los
mayores generadores de emisiones de gases de efecto invernadero * a asumir el
compromiso de respetar toda forma de vida de nuestra tierra.

Finalmente, nos comprometemos a asumir nuestra responsabilidad proféticay a unimos
en intercesión por la sanidad de nuestra tierr4 y a comprometernos a trabajar porque
nuestr¿s comuni de fe se constituyan en agentes ciudadanos solidarios,

ión y pramotores de lajusticia.mayordomos
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