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Esta declaración refleja la segunda 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 igualdad. 
Escuchamos a dos Amigos. En primer lugar, Zenaida, con sede en Estados Unidos y 
colaboradora del Servicio Voluntario Cuáquero, y Epa, con sede en Uganda, África Oriental. 
 
Zenaida habló de la justicia ambiental como un tema comparable a la justicia racial. Afirmó 
que cuando el virus golpeó a los Estados Unidos se preocupó mucho por las comunidades 
vulnerables en su ciudad natal, Boston. Preocupado por el acceso de la gente a los alimentos 
o la capacidad de pagar el alquiler, organizó a algunas personas en las redes sociales y 
comenzaron a reunirse para hablar y ofrecer lo que la comunidad necesitaba. También explicó 
cómo salió a las calles para exigir justicia tras la brutalidad policial. Zenaida expresó cómo 
las desigualdades, de manera desproporcionada entre las comunidades de color, han 
empeorado durante COVID-19. Este también es el caso del cambio climático y el racismo 
ambiental. La escasez es una herramienta del capitalismo. La tierra tiene recursos más que 
suficientes para todos sus habitantes, pero las comunidades marginadas carecen de recursos 
mientras que otras tienen acceso al exceso. Su deseo es una redistribución de dinero, tierras 
y bienes a nuestras comunidades más marginadas para ser mejores para la tierra y para 
nuestra gente. La igualdad, para Zenaida, es una cuestión de estar llamada a la acción para 
cuidar de nuestra gente. Puede ser abrumador, pero al volverse a la adoración cada mañana, 
obtiene claridad para el siguiente paso.  
 
Epa habló sobre el trabajo que hace con los agricultores de África Oriental para ayudarlos a 
adaptarse a los efectos del cambio climático. Relacionó los efectos del cambio climático con 
el testimonio de igualdad de los cuáqueros, que enfatiza el hecho de que todas las personas 
son iguales a los ojos de Dios. El cambio climático está poniendo en peligro la seguridad 
alimentaria en África y otros países en desarrollo. La agricultura es uno de los sectores más 
vulnerables al cambio climático y los pequeños agricultores de los países africanos son 
especialmente vulnerables a las crisis climáticas. Epa enfatizó que el cambio climático es real 
y su efecto en la agricultura ya lo están sintiendo las comunidades agrícolas, pesqueras y de 
pastores. Epa señaló que aunque los Amigos creen que todas las personas son iguales a los 
ojos de Dios, en realidad el mundo es en gran parte desigual. El cambio climático exacerba 
la desigualdad, y la mayor carga recae sobre los pequeños agricultores del mundo en 
desarrollo. La creencia de Epa en la igualdad de todos los seres humanos ante Dios guía su 
trabajo de ayudar a los agricultores con información y estructuras de construcción para la 
producción y el consumo sostenibles de alimentos en África Oriental. Epa compartió que la 
igualdad es un ideal por el que debemos luchar. El cambio climático es una catástrofe que 
dificulta la consecución de la igualdad. La igualdad necesita los esfuerzos genuinos de todos 
para actuar. 
 
Luego escuchamos a Amigos de las cuatro ramas. Algunos Amigos jóvenes todavía están 
buscando cómo abordar el tema del cambio climático. Los Amigos expresaron que el mundo 
se enfrenta a una crisis de refugiados climáticos y que la acción climática proviene de la 
injusticia climática. Los Amigos compartieron que ver a Dios en todos significa que vemos y 
mejoramos nuestras habilidades para escuchar, lo que con suerte nos ayudará a seguir 
adelante. Se destacó la idea de que la acción climática, la paz y la justicia están 
interconectadas y se refieren a todo nuestro mundo. Concluimos que la autenticidad es 
importante para la acción, el cuaquerismo ayuda a darnos autenticidad en nuestro trabajo de 
testimonio y acción climática. Una de las cosas que podríamos hacer como un grupo joven 
de cuáqueros en todo el mundo podría ser crear más espacio para llamadas regulares de 
Zoom para hablar sobre nuestra espiritualidad y llevarnos a más acciones para construir el 
mundo en el que queremos vivir. Esperamos explorar cómo hacer esto más a fondo en el 
taller tres. 


