
            
 
 
 
21 de noviembre del 2019 
          
Apreciados hermanos y hermanas de la iglesia en España: 
 
Reciban un saludo fraternal y afectuoso de un grupo de hermanos y hermanas de las Américas 
y de otros continentes, quienes formamos una red del Movimiento Lausana y de la Alianza 
Evangélica Mundial, para el Cuidado de la Creación.  El motivo de nuestra carta es convocarles 
de manera muy cordial, a participar junto con sus iglesias, en un encuentro de 3 horas  titulado 
“Cambio climático, la COP25 y desafíos para nuestra iglesia”, a realizarse el próximo 7 de 
diciembre de 10 a 13 hrs en Madrid.   

Desde hace varios años, miembros del Movimiento Lausana y de la Alianza Evangélica Mundial 
hemos venido participando en las Cumbres mundiales de la ONU sobre Cambio Climático, 
conocidas como las COP, que se realizan cada año. Este año, la COP25 se realizará en Madrid, y 
tenemos la oportunidad de participar como Observadores Oficiales de esta Cumbre.  Como 
sabrán, la cumbre estaba programada para realizarse en Santiago de Chile, pero debido a 
disturbios en ese país, se reprogramó rápidamente para llevarse a cabo en Madrid.   

Aprovechando nuestra presencia en Madrid, quisiéramos extender una invitación cordial a las 
iglesias evangélicas de España, a sus miembros y grupos juveniles, a este  encuentro.  Los 
objetivos centrales serán: 

1. Brindar unas bases sobre teología del Cuidado de la Creación. 
2. Dar una perspectiva bíblica e integral sobre la crisis climática, la reunión de la COP25 

en Madrid, ¿por qué es importante para nosotros como creyentes, y qué nos 
corresponde hacer como iglesia? 

3. Brindar oportunidades de compañerismo, intercambio y oración entre creyentes 
españoles y visitantes evangélicos defensores internacionales del clima. 

La reunión se realizará en una iglesia central en Madrid, entre las 10 y 13 hrs el sábado 7 de 
diciembre del 2019, y se ofrecerá un café y un refrigerio. Agradecemos puedan hacer extensiva  
esta invitación a las iglesias en España con quienes tienen contacto, a fin de posibilitar la 
mayor participación.  Pueden confirmar su asistencia al siguiente link.   Link de confirmación    
(El lugar se confirmará por email a los inscritos.) 
 
Pedimos disculpas por la premura de esta invitación, debido al cambio repentino en la sede de 
la Cumbre Mundial sobre el Clima,  pero confiamos que el interés en el tema a tratar, pueda 
convocar a un buen número de personas clave, interesadas en asumir una posición más crítica 
y activa frente a la crisis climática global. 
 
Cordialmente, 
 
 
Miembros Visitantes de la Red Lausana-Alianza Evangélica Mundial para el Cuidado de la 
Creación y el Comité de Lausana en España 
 
 

(Para mayor información, contactar a: Juliana Morillo, 
juliana_morillo@hotmail.com. Tel/Whatsapp: +57 3005067533) 

https://www.lausanne.org/es/redes-es/redes-tematicas-es/cuidado-de-la-creacion
https://forms.gle/XKQtp1AMw97C2FYX6
mailto:juliana_morillo@hotmail.com

