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Esta fue la tercera sesión de la serie de talleres de Jóvenes Amigos de Todo el Mundo por la 
Acción Climática, la Paz y la Justicia. Exploramos el testimonio cuáquero de paz en relación 
con la acción climática y la justicia. Hubo un sentimiento visible de unión y fortalecimiento de 
la red entre los jóvenes Amigos de todo el mundo. Escuchamos a dos oradores, Young y 
Holly. El taller comenzó con música de oración y reflexionamos sobre el tema de nuestro taller 
en pequeñas salas de reuniones. 

Holly reflexionó sobre su educación como cuáquera como base para la apreciación del 
testimonio de paz. Su trabajo se centra en el comercio de armas debido a su influencia en la 
política, el poder de los grupos de presión y el enorme gasto en armas que sería mejor gastar 
en la construcción de la paz y poner fin a la violencia. Su trabajo con Peace Direct y Stop 
Fuelling War la inspiró a participar en protestas contra las ferias de armas en Londres y París. 
Estas manifestaciones exigen más inversiones en iniciativas de paz en lugar de gastar una 
fortuna en la industria de armas. Holly elogió el trabajo que los cuáqueros están realizando 
en Ginebra en el área de los impactos humanos del cambio climático, los derechos humanos 
y los refugiados, la paz y el desarme, y los sistemas económicos justos y sostenibles. Ella 
enfatiza que es importante conectar el trabajo realizado a nivel local con el trabajo realizado 
por los cuáqueros en el sistema multilateral por organizaciones como el CMCA y QUNO. Lo 
más importante para recordar cuando se mira la paz, la justicia y el clima, es que todos están 
conectados y respaldados por sistemas de gobierno que son injustos. 

Young es de Burundi y un devoto de la Iglesia Amigos de Burundi, Sección de África. Sostiene 
que el testimonio de paz nos llama como cuáqueros a actuar contra la guerra o cualquier 
forma de violencia. Reflexionó sobre la violencia étnica en Ruanda y Burundi, ambos países 
cuyas poblaciones son cristianas en más del 70% y se supone que predican la paz y la justicia. 
Él cree que los cuáqueros pueden redefinir la paz para promover la paz y la reconciliación. 
Young es un apasionado de la sostenibilidad y cree que todos son responsables del futuro. 
Cada decisión que tomamos tiene un impacto directo en las generaciones futuras y en nuestro 
planeta. Burundi y otros países de África Oriental se encuentran entre los países más 
vulnerables al cambio climático. Por ejemplo, en 2019 las fuertes lluvias afectaron a miles y 
desplazaron a casi 13.000 personas y provocaron más de 45 muertes en Burundi. Young cree 
que las acciones que debemos hacer por la justicia climática son más una especie de 
decisiones internas para ser personalmente responsables del mundo en el que queremos 
vivir. Sabiendo que nuestras acciones pueden tener un impacto en otras personas conocidas 
y desconocidas para nosotros, los cuáqueros están llamados a actuar con honestidad y 
responsabilidad hacia la construcción de un planeta mejor. 

Las reflexiones de los participantes pusieron énfasis en la importancia de las acciones diarias 
que acumulativamente pueden tener un gran impacto. También hay un sentimiento de 
empoderamiento debido a la unidad que emana de la fe y la creencia en valores universales 
similares como sociedades pacíficas para todos. También es aterrador que no todas las 
personas se estén tomando en serio el cambio climático en sus países. Sin embargo, jóvenes 
Amigos de todo el mundo creen y están de acuerdo en que el cambio climático es real. La 
acción es todo lo que necesitamos y esto comienza poco a poco y llegando a los necesitados. 


