
Llega hasta ustedes el segundo número de 
nuestro boletín que busca informarles de 
algunas de las múltiples actividades que se 
realizan en estos días en Lima, a propósito de la 
COP 20.
Agradecemos a quienes han leído nuestro 
primer número y los animamos a seguir leyendo 
nuestros informes.
En este número, les dejamos el texto completo del 
discurso de Monseñor Salvador Piñeiro, Presidente 
de la Conferencia Episcopal Peruana y Arzobispo 
de Ayacucho, en la reunión de Alto Nivel con 
autoridades realizada el 5 de diciembre en el 
colegio de los padres marianistas de Surco, Lima.
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Monseñor Pedro Barreto y Monseñor Salvador Piñeiro,  
dando las palabras de bienvenida en la reunión.

Conferencias Episcopales del África y Madagascar, de la 
Federación de Conferencias Episcopales del Asia, de la 
Conferencia Episcopal de Francia, del Consejo Episcopal 
Latinoamericano y de la Conferencia Episcopal Peruana. 
También están entre nosotros representantes de las 
Comunidades de Fe, de las redes de Caritas Internacional 
y del CIDSE, que es una alianza católica internacional de 
agencias de desarrollo y miembros de la sociedad civil. 
Sean todos bienvenidos.

Quiero empezar este saludo recordando que la Iglesia 
está comprometida con el cuidado del medio ambiente, 
porque en las Sagradas Escrituras, desde el primer libro 
del Génesis (2,15) se afirma que Dios puso al hombre y a 
la mujer en la tierra, para que la cuidaran y cultivaran. La 
Iglesia quiere ser fiel a esa misión y por ello es sensible a la 
situación del planeta, de toda la humanidad y, de manera 
especial, de los más pobres, porque son ellos los más 
afectados por el cambio climático y las consecuencias de 
no cuidar adecuadamente de la tierra y sus habitantes. 

Hace unos días, el 20 de noviembre, el Papa Francisco 
en su discurso a los participantes en la II Conferencia 
Internacional sobre Nutrición que organizó la FAO en 
Roma, les dijo: «…Pienso en nuestra hermana y madre 
tierra, en el planeta, si somos libres de presiones políticas y 
económicas para cuidarlo, para evitar que se autodestruya. 
Tenemos adelante Perú y Francia, dos conferencias que 
nos desafían, cuidar el planeta. Recuerdo una frase que 
escuché de un anciano hace muchos años: Dios siempre 

Cambio climático.
Y nosotros, ¿estamos 
cambiando?
Reunión de Alto Nivel
(05 de diciembre de 2014)

Muy queridos hermanos y hermanas:

El Señor nos regala una buena oportunidad para 
encontrarnos y compartir nuestras inquietudes sobre un 
tema de actualidad, el cambio climático.

Como Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, 
les he convocado hoy a esta reunión de alto nivel 
entre los representantes de los gobiernos y nosotros 
–representantes de la Iglesia Católica– para alcanzarles 
nuestras preocupaciones y propuestas sobre el tema que 
ha concitado la atención de todo el mundo durante estos 
días, y cuyo centro ha sido nuestro país, para hablar del 
cambio climático y de su impacto en toda la humanidad 
y –de manera especial– en las poblaciones más 
empobrecidas y marginadas. Hemos de hablar también de 
la justicia climática y acordar el modo de cuidar los bienes 
de la Creación. 

Hoy nos acompañan distinguidos representantes de 
nuestro gobierno, representantes de otros países y 
también los representantes del Symposium de las 
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perdona… las ofensas, los maltratos. Dios siempre 
perdona, los hombres perdonamos a veces, pero la tierra 
no perdona nunca. Cuidar a la hermana tierra, la madre 
tierra, Pachamama como le decimos en los andes, para 
que no responda con la destrucción»1. Compartimos 
la preocupación de nuestro Papa Francisco y con sus 
palabras de ánimo en este diálogo. 

1  Papa Francisco: Discurso en la FAO, 20 de noviembre de 2014.

Tengo muchas inquietudes compartidas con mis 
hermanos obispos y con los laicos que hoy nos 
acompañan y los miembros de la Red Panamazónica. 
Lo que voy a decir se sustenta en las reuniones previas 
mantenidas con las diferentes instituciones nacionales e 
internacionales. 

Leer texto completo en:
www.ceas.org.pe/

Obispos de distintos continentes, diplomáticos representantes de 
gobiernos y Ministro de Ambiente y Presidente de la COP 20 tuvieron 
esperanzador diálogo de alto nivel sobre el cambio climático

El colegio de los Marianistas ubicado en Surco fue el 
espacio de encuentro de ayer 5 de diciembre por la 
noche, entre los obispos de Bangladesh, Sudafrica, 
Francia, Brasil y los obispos peruanos encabezados por 
el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y 
Arzobispo de Ayacucho, Monseñor Salvador Piñeiro, 
además de embajadores y representantes de los 
gobiernos de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, 
Chile, Bolivia, entre otros.

El diálogo tuvo un discurso de apertura a cargo de 
Monseñor Piñeiro, la intervención del Dr. Daniel Violetti, 
vice Secretario Ejecutivo de la UNFCCC, y luego los 
testimonios de los obispos de Africa y Francia, dando 
a conocer los impactos del cambio climático en sus 
continentes. Luego de estas presentaciones se abrió un 
diálogo con los asistentes y al final, el Dr. Manuel Pulgar 
Vidal, Ministro de Ambiente y Presidente de la COP 20, 

tuvo una intervención que recogió los aportes y tendió 
el puente entre la COP 20 y la 21, además de felicitar la 
iniciativa de la Conferencia Episcopal Peruana porque 
será junto con las otras Iglesias la mejor aliada para 
llegar a acuerdos sustantivos hacia el cuidado de nuestro 
planeta.

Monseñor Salvador Piñeiro en su discurso de Apertura 
destacó la importancia que viene desde el corazón del 
Evangelio por comprometerse en esta causa mundial de 
cuidar la creación. “Me inspira esta noche lo que nuestro 
querido Papa Francisco viene diciendo al mundo en 
diferentes intervenciones. «No se entiende que el amor 
a los pobres está al centro del Evangelio. Tierra, techo 
y trabajo, eso por lo que ustedes luchan, son derechos 
sagrados. Reclamar esto no es nada raro, es la doctrina 
social de la Iglesia».21. 

2  Encuentro Mundial del Papa con los Movimientos Populares. 28 de 
octubre de 2014.
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Este mensaje lo tomamos de la zona 
amazónica del espacio Voces del Clima. 
Sin duda para la reflexión.

La Dra. Marie José Chaduteau-Haro, representante del 
gobierno de Francia, recordó la importancia de las 
dos cumbres la del Perú y la próxima a realizarse en 
su país, por lo que demandó una visión conjunta y la 
movilización de la sociedad en pleno. Hacer pensar a 
los que toman decisiones que el tiempo es ahora, que 
se debe responsabilizar a los que deciden las políticas 
que tienen que ver con el cuidado del ambiente en el 
mundo.Para Monseñor Anton Sipuka, de Sudafrica y para 
Monseñor Marc Stenger, de Francia, el cambio climático 
crea pobreza y hace crecer la injusticia, estamos llamados 
a revertir esta situación con la urgencia que la realidad 
plantea. 

Monseñor Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo, 
presidente del DEJUSOL y moderador del diálogo, 
recordó estas conclusiones desde lo que vemos, lo que 
juzgamos y lo que debemos hacer. Lo que vemos no es 
una tragedia, sino un drama que requiere la fe y la valentía 
de todos para trabajar unidos, por eso estamos tomando 
conciencia de la necesidad de un trabajo articulado. El 
cambio climático es esencialmente un problema ético y 
moral. Lo que juzgamos: a la tierra se le debe respetar 
y cuidar. Recordemos que la gran decisión de Jesús fue 
tomada en un huerto, ahí aparecen los rasgos de una 
espiritualidad, de un estilo de vida… seamos custodios 
y guardianes de la creación que se nos ha sido dada. Y 
finalmente lo que debemos hacer. Trabajar juntos un país 
en vías de desarrollo como el Perú y un país desarrollado 
como Francia donde se realizará la COP 21 y los acuerdos 
que allá se tomen nos deben permitir salir con el 
acuerdo de un camino a recorrer con un plan efectivo 
para cada país. Buscar la movilización de la sociedad y 
responsabilizar a los que toman las decisiones. Recordar 

todos los días la urgencia climática, lo importante hay 
que repetirlo. Finalmente, las Iglesias deben promover 
un estilo de vida sencillo y austero, promover las mejores 
prácticas para la adaptación al cambio climático.

El Ministro Pulgar Vidal al final del diálogo  recordó que 
el cambio climático es ético y global, que felizmente 
la solidaridad está en presente en la prédica de 
nuestras Iglesias y también lleva a recordar una ética 
intergeneracional un diálogo entre todos y por supuesto 
para buscar un desarrollo que tenga en cuenta la social, 
lo ambiental y lo humano. El mundo no está dispuesto a 
un fallo más, es tiempo de actuar, contamos con todos 
ustedes, dijo refiriéndose a los representantes de la 
Iglesia Católica y los de otras iglesias también invitados. 
Felicito a la Conferencia Episcopal por esta iniciativa que 
con seguridad en cada prédica recordará que también en 
cada uno está el cambio.
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