
 

Propuesta: Grupo de Trabajo para el Cuidado de la Creación 

Justificación: 

El CMM es una comunión mundial de iglesias anabautistas que juntas enfrentan la crisis 
climática. Lo fundamental de nuestro espíritu es responder fielmente a los desafíos de nuestro 
mundo.  

¿Qué significa seguir a Jesús en esta crisis?  

Las iglesias miembro, junto con toda la humanidad, se encuentran en el extremo receptor de la 
crisis. Algunas, especialmente en el hemisferio norte se encuentran desproporcionadamente en 
el extremo que produce la crisis. Esto significa que dentro de nuestra comunión, tenemos una 
diversidad de experiencias y una diversidad de responsabilidades. 

El CMM brinda la oportunidad de responder fielmente a la crisis de diversas maneras dentro de 
una misma comunión, lo cual es profundamente apropiado en relación con esta crisis.  

Este grupo de trabajo formulará un plan para la respuesta del CMM.  

1. Misión  

El grupo tendría el siguiente cometido: 

a) Explorar las diversas maneras en las que los países de las iglesias miembros del CMM 

están siendo afectados por la crisis climática. 

b) Explorar y analizar formas prácticas de alentar un estilo de vida fiel desde un punto de 

vista ecológico en las iglesias miembro del CMM. 

c) Analizar y alentar el desarrollo de capacidades bíblicas y teológicas relevantes para la 

crisis climática (por ejemplo, la teología de la creación, la creación y la cristología, el 

discipulado en relación con la creación). 

d) Formular un plan estratégico para el CMM que incluya compromisos inmediatos, de 

mediano y largo plazo. 

e) Desarrollar acciones y proyectos específicos y prácticos a corto plazo para comunicar la 

urgencia y la practicidad, incluso aunque surja un plan estratégico a largo plazo.   

2. Conformación del grupo de trabajo 

a) Se hará todo lo posible para atraer a personas más jóvenes apasionadas por el clima y 

teológicamente articuladas.  

b) Se hará todo lo posible para tener representación de todo el mundo, para que desde el 

principio la variedad de experiencias se convierta en parte de la discusión.  

c) El grupo de trabajo estará compuesto por hasta 7 miembros representando a cada uno 

de los continentes (si se considera práctico, es posible que hayan más), con una 

persona nombrada por el CMM.  
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3. Estructura de los reportes  

Se designará un coordinador/presidente que informará activamente sobre el trabajo del grupo 

de trabajo a las comisiones (a través del coordinador de comisiones) e informará al CE.  

 
4. Modus operandi y financiación  

a) Se hará todo lo posible para “ser ecológicos” en la forma en la que el grupo de trabajo 
lleve a cabo su labor (por ej., Zoom/Skype/Facebook/otras plataformas de interacción; 
utilización de sitios web a fin de compartir y diseminar la información tanto como sea 
posible). 

b) Identificar fuentes de financiamiento (potencialmente nuevas) comprometidas con la 
preocupación climática que hasta ahora no se han aprovechado. 

 

Fecha de aprovación:  9 de Abril de 2020 
Aprobado por:   Comité Ejecutivo  
 

 


