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Introducción. 

A veces una coyuntura ayuda a que las organizaciones tomen conciencia sobre su rol en la sociedad. Era 

conocido ya que la 20° Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático se celebraría en Lima, 

Perú para posiblemente establecer los nuevos compromisos climáticos que reemplacen al protocolo de 

Kyoto y poder así abordar la actual crisis climática.  Los países anfitriones ayudan en la articulación de 

propuestas y pueden así posicionarse como protagonista comprometido en la lucha contra el cambio 

climático. Perú estaba haciendo grandes esfuerzos para no solo organizar la conferencia, sino para 

principalmente llamar la atención de las instituciones públicas y privadas y ciudadanía en general para 

generar conciencia sobre el cambio climático y promover alianzas y acciones concretas para abordarlo. 

Esta situación no fue ajena a nuestro Obispo quien convocó a hombres y mujeres metodistas con diversa 

experticia y experiencia en temas relacionados a eco-teología, gestión de riesgos y desastres, dialogo 

interreligioso, trabajo ecuménico, desarrollo de capacidades en la Iglesia y sociedad para, en junio del 

2014, conformar el Grupo de Trabajo sobre Justicia Climática de la Iglesia Metodista del Perú, para 

responder a nuestro llamado a ser parte de la construcción del Reino de Dios.  

Nuestra primera tarea fue reflexionar sobre el rol ejercido por la iglesia en la protección de la creación 

de Dios. Como iglesia reconocimos que el cambio climático se había convertido en un desafío que a 

diario enfrentamos. Sequías, derrumbes, inundaciones, desaparición de especies, enfermedades, entre 

otros son sus consecuencias, las cuales afectan principalmente a quienes viven en situación de pobreza. 

Asimismo, siendo parte de la creación de Dios, aceptamos que nuestras relaciones con nuestros 

hermanos y hermanas y resto de la creación estaban resquebrajadas pues habíamos malentendido 

nuestro rol como guardianes de la creación, pasando a someterla y usarla a nuestra conveniencia. Dios 

nos pide que transformemos. 

 
I. BASES DE LA CONSTITUCION Y REGLAMENTO DEL CARGO QUE OCUPA.  

No existen 
 

II. EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA MISION DEL CUATRIENIO 2014 – 2017 

a) Cuál es la visión, misión, ejes y objetivos estratégicos del cuadrienio.  

Respecto a la planificación cuadrienal, esta línea se incluye en el plan de trabajo 2017: Sensibilizar 

a las iglesias locales la necesidad de ser responsables en el cuidado del medio ambiente. No 

obstante, el Grupo de Trabajo tiene como objetivos: 

 Contribuir al desarrollo de la conciencia ambiental y mayordomía de la creación en los 

miembros de la Iglesia Metodista del Perú. 

 Propiciar la participación de los miembros de la iglesia Metodista del Perú en espacios de 

reflexión, diálogo e incidencia en cuidado de la creación y justicia climática, a nivel 

ecuménico, interreligioso y en la sociedad. 

 Promover el involucramiento de los miembros de la IMP en la implementación de acciones 

concretas de cuidado de la creación a nivel individual, congregacional y comunitario. 
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b) ¿En qué eje u objetivo estratégico se ubica su cargo actual?  

Eje 4: Una iglesia que sirve y da testimonio profético en medio de la sociedad (dimensión diaconal 

y profética). 

 
 

III.   ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTOS DOS AÑOS.  

2016: 

1. El sábado 06 de agosto de se organizó una visita a Lomas de Lúcumo como actividad de 

sensibilización sobre la conservación de espacios ecosistémicos en la ciudad. Cabe indicar que 

Lima se asentó sobre lomas, algunas de las cuales aún se mantienen a pesar de la amenaza del 

crecimiento urbano. Se contó con la participación de 41 personas, 33 de las cuales fueron 

metodistas. Durante las aproximadamente 4 horas que duró la caminata pudimos apreciar flora 

y fauna y el efecto positivo de la intervención humana en Lomas de Lúcumo, proyecto ecológico 

donde la comunidad organizada ofrece un servicio ecoturístico. Además, es uno de los pocos 

espacios donde la hermosa flor de Amancaes aún crece. 

2. El lunes 06 de junio, un día después del Día Mundial del Ambiente, hombres y mujeres de fe nos 

reunimos en la Casa Metodista para hacer un pequeño acto de celebración, reflexión y acción 

por el cuidado de Nuestra Tierra.  Esta iniciativa surgió como modo de reunir a los y las jóvenes 

postulantes a la Convergencia Fe y Clima que viven en Lima, extendiendo la invitación a los 

miembros de nuestras redes y movimientos con los que trabajamos.  En una tarde fría y en 

medio de la bulla de los buses y autos, dispusimos nuestro tiempo, nuestras mentes y corazones 

para converger en torno a Nuestra Tierra Sagrada. Usando los recursos celebrativos compartidos 

por los amigos y amigas de la Red Crearte, de Texto e Textura y de la Red de Liturgia del CLAI, 

realizamos el acto que constó de tres momentos: Invitación, construcción y bendición. 

https://issuu.com/comprometidoscreacionimp/docs/2016.06.06_-_tierra_sagrada_-_memor  

3. El jueves 16 de junio asistimos al Conversatorio “Laudato Si´, un año después. El cuidado de la 

casa común," realizado en el Auditorio de la Conferencia Episcopal Peruana.   

4. El jueves 01 de setiembre participamos en la II Jornada de Oración por el Cuidado de Nuestra 

Casa Común en el Centro Cristiano Vida.  

 

2017: 

5. En el contexto del Tiempo de Creación, el sábado 30 de setiembre organizamos una 

peregrinación a las lomas de Amancaes para reflexionar sobre la presencia de la creación de 

Dios en la ciudad y los desafíos que actualmente enfrentamos para preservarla y cómo nuestra 

participación con su preservación podría influir. Guiados por Asociación de Protectores 

Ambientales de la Flor y Lomas de Amancaes – PAFLA, subimos la loma mientras desarrollamos 

una liturgia que nos animó a abrir nuestros corazones y sentidos para percibir la Creación de 

Dios mientras conocíamos la situación particular de Amancaes, el trabajo de PAFLA, sus logros y 

desafíos y la diversa vegetación presente en una loma costera. (Nota completa disponible en: 

https://www.facebook.com/cristianoscomprometidosconlacreacion/posts/770824173101404?

notif_id=1515048659077234&notif_t=feedback_reaction_generic)  

6. Participamos en el Movimiento de Estudiantes Cristianos de Perú (MEC Perú), contribuyendo 

con el desarrollo del proyecto “Jóvenes por la ecojusticia: construyendo lazos entre la fe y la 

https://issuu.com/comprometidoscreacionimp/docs/2016.06.06_-_tierra_sagrada_-_memor
https://www.facebook.com/cristianoscomprometidosconlacreacion/posts/770824173101404?notif_id=1515048659077234&notif_t=feedback_reaction_generic
https://www.facebook.com/cristianoscomprometidosconlacreacion/posts/770824173101404?notif_id=1515048659077234&notif_t=feedback_reaction_generic
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acción”, para el cual se convocó a jóvenes de diferentes iglesias del distrito Lima Callao para un 

taller sobre el rol de los jóvenes en la ecojusticia y un diálogo sobre economía, ecología y poder. 

7. El miércoles 13 de diciembre se llevó a cabo el taller "Comprometid@s con la Creación: Fe en 

Acción" para motivar la planificación de acciones concretas de cuidado de la Creación en 

nuestras congregaciones locales. Se contó con la presentación de experiencias de trabajo de 

aliados como PAFLA, Iglesia Luterana, Municipalidad Distrital del Rímac, PROPAR-UNALM y el 

PSA Herold Dionicio presentó los avances de su proyecto de investigación “Teología de la 

Creación: Un enfoque direccionado a la responsabilidad cristiana por el cuidado ambiental”. 

 
 

IV.     ¿CUALES FUERON LOS RESULTADOS LOGRADOS PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS? 

1. Fuimos invitados a representar al Consejo Interreligioso del Perú - Religiones por la Paz en la 

organización de la Convergencia “Fe y Clima”, coordinada por GreenFaith, la cual se realizó en 

Rio de Janeiro del 30 de abril al 05 de mayo, promoviendo la postulación de 3 jóvenes metodistas 

y la participacion del PSA Herold Dionicio Ambrocio.  

2. En marzo se redactó un artículo sobre el accionar de la Iglesia Metodista del Perú por el cuidado 

de la creación será parte de la edición de mayo-junio del New World Outlook, revista publicada 

por la Junta General de Ministerios Globales. http://www.umcmission.org/find-resources/new-

world-outlook-magazine/2016/may/june/0623towardclimatejustice   

3. Fuimos convocados colaborar con el suplemento de estudios sobre Justicia Climática de la 

Mujeres Metodistas Unidas. https://www.unitedmethodistwomen.org/what-we-

do/transformative-education/mission-u/mission-u-study-leaders/climate-justice-study-

leaders/climate-justice-supplement.pdf  

4. Se promovió la participación del Hno. Carlos Tristán Olaechea en el encuentro regional 

“juventud por ecojustica y paz: desafío que aceptamos”, desarrollado por la Oficina para 

América Latina y el Caribe de la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos 

(FUMEC-ALC) en el mes de agosto en la ciudad de Barranquilla, Colombia. 

https://www.facebook.com/iglesiametodistadelperu/photos/a.205580309465059.46241.1872

69501296140/1537578949598515/?type=3&theater  

5. La Iglesia Metodista del Perú es reconocida por su compromiso con el cuidado de la Creación, 

tanto a nivel de iglesias de Perú y el extranjero, y en espacios de la sociedad civil peruana. 
 
 

V. ¿CUALES FUERON LAS LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON DURANTE ESTOS DOS AÑOS? 

1. La falta de presupuesto para el desarrollo de acciones. 

2. El desdén mostrado a los informes y propuestas de trabajo, así como a las notas sobre las 

acciones realizadas. 

3. El reducido grupo que sirve ad honorem. 
 
 
VI. ¿DE QUÉ MANERA HA SUPERADO ESAS LIMITACIONES?  

Respecto a la carencia presupuestal, se buscó realizar aquellas acciones que no requirieran mayor 

gasto. En el caso de la salida a Lomas de Lúcumo, se tuvo que financiar parte del presupuesto 

requerido. 
 

http://www.umcmission.org/find-resources/new-world-outlook-magazine/2016/may/june/0623towardclimatejustice
http://www.umcmission.org/find-resources/new-world-outlook-magazine/2016/may/june/0623towardclimatejustice
https://www.unitedmethodistwomen.org/what-we-do/transformative-education/mission-u/mission-u-study-leaders/climate-justice-study-leaders/climate-justice-supplement.pdf
https://www.unitedmethodistwomen.org/what-we-do/transformative-education/mission-u/mission-u-study-leaders/climate-justice-study-leaders/climate-justice-supplement.pdf
https://www.unitedmethodistwomen.org/what-we-do/transformative-education/mission-u/mission-u-study-leaders/climate-justice-study-leaders/climate-justice-supplement.pdf
https://www.facebook.com/iglesiametodistadelperu/photos/a.205580309465059.46241.187269501296140/1537578949598515/?type=3&theater
https://www.facebook.com/iglesiametodistadelperu/photos/a.205580309465059.46241.187269501296140/1537578949598515/?type=3&theater
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VII. SEÑALE LOS PUNTOS O ASPECTOS IMPORTANTES QUE HA REALIZADO EN SU TRABAJO. 

1. La generación de alianzas con organizaciones basadas en la fe y de la sociedad civil para el 

desarrollo de acciones. 

2. La creación de un fanpage “Cristianos comprometidos con la Creación,” en Facebook 

(www.facebook.com/cristianoscomprometidosconlacreacion) para difundir las acciones del 

grupo y compartir recursos sobre el tema. 

3. La generación de información a través de artículos, reportes, entre otros, y de un registro 

fotográfico. 

4. La promoción de la participacion de jóvenes metodistas en diferentes espacios de 

capacitación. 
 
VIII. SEÑALE LOS PUNTOS DEBILES QUE HA IDENTIFICADO DURANTE SU TRABAJO 

 Es necesario realizar el contacto con la Conferencia de Carolina del Norte, cuyo 

representante participante en la II Mesa de Encuentro y Diálogo sobre la Misión, en Pisac, 

Cusco, se ofreció ser el enlace entre personas dispuestas a venir y dar charlas sobre justicia 

climática. 

 La falta de gestión de propuestas que puedan implementarse en congregaciones locales. 

 

IX. ¿QUE ACCIONES DENTRO DE SU CARGO QUE TIENE DEBEN SUPERARSE EN LOS PROXIMOS AÑOS? 

Necesitamos que esta línea de trabajo (cuidado de la creación / cambio climático / justicia climática) 

sea incluida en el próximo Plan Cuadrienal y cuente con un presupuesto asignado, así como con la 

voluntad de las y los Superintendentes y Secretarios de Programa para incluir acciones en los planes 

distritales. 

 
X.     CONCLUSIONES       

Si bien hay un avance en el trabajo en cuidado de la creación, el efecto de éste ha llevado más al 

posicionamiento de nuestra iglesia en la temática fuera de ella. Mas aún es necesario desarrollar la 

formación de conciencia ambiental en los miembros de la IMP, comenzando por los líderes, 

tanto laicos como del cuerpo pastoral.  Hemos realizado varias acciones en diferentes espacios 

contando con la participación de un grupo significativo de metodistas, así como la difusión de 

campañas y solicitud de información, entre otros, recibiendo también acogida de los miembros de 

las instituciones socias ecuménicas, interreligiosas y de la sociedad civil que de los metodistas 

peruanos, pero es un desafío el motivar a las y los metodistas a implementar este compromiso 

generando acciones prácticas a nivel personal y comunitario, así como la reflexión sobre el cuidado 

de la Creación como parte del Discipulado y Crecimiento. 

 

Es todo cuanto puedo informar. 
 

En Cristo, 
 
 
ANNIE SOLIS ESCALANTE 
Miembro del Grupo de Trabajo sobre Justicia Climática 

04 de enero de 2018 

http://www.facebook.com/cristianoscomprometidosconlacreacion

