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Esta fue la quinta y última sesión de la serie de talleres para Jóvenes Cuáqueros de todo el mundo 
sobre Acción Climática, Paz y Justicia. 

Esta sesión siguió un patrón diferente a las cuatro sesiones anteriores porque queríamos centrarnos 
en cómo avanzar desde nuestro tiempo juntos. 

¿Por qué tuvimos esta serie en primer lugar? ¿Cuál es nuestro mensaje para la comunidad cuáquera 
en general y cuáles son nuestras peticiones de acción? Sabemos que los Amigos de todo el mundo se 
han preocupado urgentemente por los impactos humanos del cambio climático y la cuestión de la 
sostenibilidad en relación con nuestra fe y el imperativo espiritual subyacente que nos impulsa a actuar 
para que la vida en la tierra continúe. Por ejemplo, esta preocupación se galvanizó en el trabajo de 
Cambio Global en la Trienal de Dublín en 2007, que luego condujo al Llamado Kabarak por la Paz y la 
Ecojusticia en 2012 y el Minuto de Sostenibilidad de Pisac que surgió de la Reunión Plenaria Mundial 
en Perú en 2016. Pero estas acciones ocurrieron hace ya varios años, y nos entristece decir que esos 
Amigos podrían no sobrevivir a la próxima serie de impactos humanos del cambio climático, pero lo 
haremos. Somos la generación joven de cuáqueros, guiados por nuestra fe, y juntos queremos saber 
cómo avanzar. 

Después de escuchar una canción de un Amigo en la Sección de África, comenzamos a compartir la 
adoración. Sabemos que el término "compartir la adoración" difiere entre los Amigos y entre las ramas. 
En este contexto, lo usamos para orientar nuestra pregunta «¿Por qué teníamos esta serie en primer 
lugar? ¿Cuál es nuestro mensaje para la comunidad cuáquera en general y cuáles son nuestras 
peticiones de acción?» Partiendo del silencio de adoración, escuchamos a los Amigos hablar uno por 
uno y dos ancianos en la llamada recopilaron las reflexiones de los Amigos. 

Nuestro compartir de adoración en la sesión final juntos resultó en la siguiente declaración: 

«Los Amigos Jóvenes se han reunido cada dos semanas durante las últimas diez semanas, de todo el 
mundo para una serie de talleres interactivos sobre la acción climática, la paz y la justicia. 

Venimos de diferentes lugares y tenemos diferentes entendimientos de nuestra fe, pero compartimos 
que todos somos jóvenes. Esto significa que hemos vivido toda nuestra vida bajo la amenaza del 
cambio climático y hemos esperado a que las generaciones mayores lo solucionen. Esta serie de 
talleres interactivos en línea nos ha brindado el espacio para conocernos y aprender unos de otros, 
para construir conexiones y comprender mejor las diferentes experiencias. Ahora, al final de este viaje 
juntos, tenemos la esperanza de que a) nos comprometamos a crear una red creciente de jóvenes 
cuáqueros en todo el mundo, que comparten nuestra pasión por la acción climática, la justicia y la paz; 
b) nos encontremos una manera de compartir nuestras reflexiones con el resto de la comunidad 
cuáquera mundial». 

Ahora compartimos esto con los Amigos de todo el mundo que son jóvenes de corazón y los de la 
comunidad de jóvenes cuáqueros. Esperamos que sigamos explorando cómo avanzar juntos, y seguir 
conociéndonos con la ayuda del CMCA y la comunidad cuáquera en general. 


