
Diálogo Abierto Por El Cuidado De La

Casa Común
Latinoamérica y el Caribe en camino de la COP 27 y el Tratado de No

Proliferación de Combustibles Fósiles

Declaraciones claves del Mensaje Final del simposio celebrado en la ciudad

de Bogotá, el 19 de octubre de 2022.

Junto al Papa Francisco, tras siete años de la encíclica Laudato Si' y del Acuerdo

de París, podemos lastimosamente aún decir que �en lo relacionado con el cambio

climático, los avances son lamentablemente muy escasos�.

La mitigación del Cambio Climático debe considerar la desinversión y el abandono

rápido y gradual de los combustibles fósiles, contra el colonialismo del carbono, junto

con el desarrollo de energías alternativas y �nanciación para la transición justa de

los países más necesitados.

Urge aprender el Vivir Bien, en armonía con la tierra, nuestra madre y hermana,

como solución a la crisis climática; de escuchar las voces de las sociedades ancestrales

y milenarias, los pueblos indígenas, como vía de salida de la crisis climática, para

fortalecer el cuidado de la vida de nuestra madre y hermana tierra.

Hay una brecha entre la urgencia climática basada en la ciencia, la pobreza y la

miseria de gran parte de la humanidad, y la discusión tecnocrática en las cumbres

climáticas, que está dominada también por fuertes intereses económicos. Tenemos

que frenar la adicción cultural al petróleo y al carbón y cambiar los estilos de vida.

Las energías renovables son necesarias para la transición energética. Necesitamos

pensar las oportunidades y bene�cios que nos ofrecen las energías renovables a nivel

de pequeñas comunidades.

Apoyamos y llamamos moralmente a los Gobiernos por el Tratado de No Prolifera-

ción de Combustibles Fósiles que es muy prometedor para complementar y mejorar

el Acuerdo de París, cimentado bajo los pilares de la no proliferación, la gradual

eliminación, y la transición justa y equitativa.

https://sicsal.net/convida20/es/node/53

