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Esta declaración refleja la primera reunión en línea de la serie Jóvenes Amigos de Todo el 
Mundo por la Acción Climática, la Paz y la Justicia, que se centró en el testimonio de la 

Verdad. 
 
La sesión comenzó con Detmer Kremer, quien trabaja en la Oficina Cuáquera ante las 
Naciones Unidas (QUNO, por sus siglas en inglés), compartiendo dificultades con la verdad 
mientras crecía de manera no religiosa en una aldea religiosa. Las verdades en competencia 
eran excluyentes, mientras que cuando Detmer descubrió el cuaquerismo, las multitudes de 
verdades podían albergarse con seguridad dentro de las comunidades de Amigos. Esto 
informa cómo Detmer entiende el trabajo que realiza QUNO en el Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), donde QUNO es la única voz basada en la fe 
que aboga por la integridad científica y la investigación climática centrada en las personas. 
Dado que los resultados del IPCC se debaten entre los gobiernos y deben ser acordados por 
ellos, la verdad se vuelve negociada y política, lo que revela su poder. Detmer terminó 
compartiendo que para él la verdad es un compromiso espiritual de incluir a los excluidos y 
de revelar lo que muchas veces e intencionalmente se esconde. La verdad cuestiona el poder. 

La siguiente fue Anya, quien habló como cuáquera británica sobre tres verdades importantes 
que vio, que reconoció que a veces son difíciles de aceptar. En primer lugar, estamos en una 
crisis climática y Occidente (incluida ella misma) es en gran parte responsable del colapso 
climático; lamentablemente, muchos, incluidos los cuáqueros, niegan esta verdad. En 
segundo lugar, las personas de todo el mundo que enfrentan la crisis de primera mano nos 
han estado advirtiendo sobre la crisis durante décadas, pero han sido ignoradas 
continuamente. Estas son las personas que tienen mucha más verdad que la gente blanca 
de clase media. Nos recordó que no siempre vemos la historia completa o la verdad: por 
ejemplo, a principios de este año, Vanessa Nakate, una joven activista climática de Uganda, 
había posado para una foto junto a Greta Thunberg, pero la habían recortado antes de su 
publicación. Finalmente, Anya habló sobre la necesidad de aceptar abiertamente no solo 
nuestros éxitos sino también nuestros fracasos. Anya terminó llamando a los jóvenes 
cuáqueros a unirse para apoyarse y educarse unos a otros para construir una comunidad 
más fuerte que ayude a construir nuestra visión de un mundo justo. 

Después de ambos oradores, los asistentes compartieron. Hubo un entendimiento común de 
que para muchos, especialmente para los Amigos de las secciones de África y Asia y el 
Pacífico Occidental, el cambio climático ya está afectando significativamente la vida de las 
personas. Había un entendimiento colectivo de que la verdad no es singular: hay muchas 
verdades. Es necesario escuchar a quienes se enfrentan a la peor parte del colapso climático, 
cuyas verdades a menudo no se escuchan y de las que otros pueden aprender. Esto se 
conecta con las verdades sobre el poder y los privilegios en el mundo y entre los Amigos. 

Los Amigos Jóvenes reconocieron nuestras responsabilidades personales así como el 
cambio colectivo necesario; había un fuerte deseo de trabajar a través de nuestras fronteras 
y partes de nuestra familia cuáquera. Sin embargo, para hacer esto, también escuchamos la 
necesidad de un objetivo focalizado. Esto puede ser poderoso tanto a nivel personal como 
colectivo. Tenemos la esperanza de que cuando nos reunamos de nuevo para explorar el 
resto de los testimonios cuáqueros, la igualdad, la paz, la sostenibilidad y la comunidad, este 
objetivo específico se nos muestre. A su vez, podemos compartirlo con el resto de la 
Comunidad Cuáquera Global. Para hacer esto, compartimos el poderoso recordatorio de un 
Amigo de que debemos encontrar formas continuas y nuevas de enamorarnos de la tierra. 
Este es un llamado a reflexionar sobre nuestras verdades y ver si nuestro amor profesado 
por nuestro planeta compartido se alinea con nuestras acciones. 


