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Una mujer ayuda a otra mientras recogen agua a orillas del lago Malawi en el distrito de 
Karonga, Malawi del norte. Foto © ACT/Paul Jeffrey 
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Eco-School	del	CMI	sobre	justicia	hídrica,	alimentaria	y	climática	2018		
 
 
Introducción	 
Actualmente,	 más	 de	 2.000	 millones	 de	 personas	 no	 tienen	 acceso	 a	 servicios	 de	 agua	
potable	 gestionados	 de	 manera	 segura	 y	 más	 de	 4.400	 millones	 carecen	 de	 servicios	 de	
saneamiento	 gestionados	 de	 manera	 segura;1	 	 795	 millones	 de	 personas	 –una	 de	 cada	
nueve–	 se	 van	 a	 la	 cama	 con	 el	 estómago	 vacío	 y	 cada	 día,	 unos	 1.000	 niños	mueren	 de	
enfermedades	diarreicas	relacionadas	con	el	agua	y	el	saneamiento	que	son	prevenibles.	El	
cambio	climático	agrava	la	inseguridad	hídrica	y	alimentaria.	Si	la	situación	actual	persiste,	
dos	tercios	de	la	población	mundial	podría	estar	viviendo	en	zonas	de	alto	estrés	hídrico	en	
2030	y	la	producción	agrícola	mundial	podría	haber	disminuido	hasta	un	25%	en	2050.2		
 
El	nexo	entre	agua,	alimentación	y	cambio	climático	es	profundo	y	repercute	directamente		
en	el	sustento	y	la	supervivencia	de	comunidades,	sobre	todo	en	aquellas	vulnerables	desde	
el	punto	de	vista	socioeconómico.	Sabido	es	que	el	cambio	climático	afecta	la	disponibilidad	
de	 seguridad	 hídrica	 y	 alimentaria.	 A	 la	 vez,	 la	 agricultura,	 la	 explotación	 del	 agua	 y	 los	
recursos	de	la	tierra,	así	como	los	estilos	de	vida	de	consumismo	desenfrenado	contribuyen	
al	cambio	climático.	La	agricultura	y	las	granjas	industriales	de	animales;	la	pesca	comercial	
desenfrenada;	 la	 deforestación	 y	 la	 minería	 destructiva	 en	 la	 tierra	 y	 el	 mar,	 todas	
contribuyen	 a	 la	 degradación	 ambiental	 y	 no	 solo	 traen	 aparejadas	 la	 escasez	 de	 agua	 y	
amenazas	 para	 la	 soberanía	 alimentaria,	 también	 ponen	 en	 peligro	 la	 biodiversidad.	 La	
seguridad	 alimentaria	 y	 la	 seguridad	 nutricional	 están	 directamente	 vinculadas	 con	 la	
disponibilidad	de	agua	dulce,	pues	el	70%	de	la	misma	se	usa	en	la	agricultura.	En	países	con	
estrés	 hídrico,	 la	 agricultura	 industrial	 de	 productos	 que	 requieren	 mucha	 agua	 para	
exportarlos	a	países	más	ricos	es	la	causa	principal	de	la	gran	huella	hídrica	de	esos	países	y	
acentúa	su	vulnerabilidad.		De	ahí	que	la	problemática	del	agua,	la	alimentación	y	el	cambio	
climático	deban	abordarse	de	manera	holística	y	en	un	marco	de	justicia.		
 
La	ecoescuela	 
Frente	a	esos	desafíos,	 la	Red	Ecuménica	del	Agua	(REDA)	del	Consejo	Mundial	de	Iglesias	
(CMI),	 en	 colaboración	 con	 su	 Alianza	 Ecuménica	 de	 Acción	Mundial	 (EAA)	 del	 CMI	 y	 el	
Programa	 de	 justicia	 económica	 y	 ecológica	 del	 CMI,	 organiza	 la	 segunda	 edición	 de	 la	
ecoescuela	para	hasta	25	 jóvenes	de	América	Latina	 y	 el	 Caribe	 a	 fin	de	discutir	 sobre	 el	
nexo	entre	justicia	hídrica,	alimentaria	y	climática.	Dicha	ecoescuela	será	co-organizada	con	
ACT	 Alianza	 América	 Latina,	 Ayuda	 Cristiana	 y	 la	 Federación	 Mundial	 de	 Estudiantes	
Cristianos,	 y	 copatrocinada	 por	 la	 Iglesia	 Evangélica	 Luterana	 en	 América	 e	 InFaith	
Foundation.	
 
En	 un	 ámbito	 ecuménico,	 los	 participantes	 tendrán	 la	 posibilidad	 de	 estudiar	
manifestaciones	 y	 causas	 locales,	 regionales	 e	 internacionales	 de	 la	 crisis	 del	 agua	 y	 la	
inseguridad	alimentaria	que	se	ven	afectadas	por	el	cambio	climático.	También	examinarán	
la	 situación	 y	 los	 desafíos	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 fe	 y	 la	 ética,	 y	 buscarán	 juntos	 las	
posibles	 respuestas	 ecuménicas	 a	dichos	desafíos.	Al	 final	de	 la	 ecoescuela,	 se	 espera	que	
estén	 equipados	 con	 herramientas	 que	 les	permitan	 convertirse	 en	 ecodefensores	de	 una	
tierra	más	 justa	y	sostenible.	A	tales	efectos,	 se	entiende	que	establezcan	planes	de	acción	
que	podrían	implementarse	en	su	respectiva	comunidad.		

                                                             
1 Programa Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene (JMP por su sigla en 
inglés): Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene – Informe de actualización de 2017 y 
línea de base de los ODS https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2018/01/JMP-2017-report-es_0.pdf 
2 http://www.unagua.org/agua-facts/scarcity/ (seleccionar español). 
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Datos	de	la	ecoescuela	sobre	agua,	alimentación	y	cambio	climático		
 
 
Fechas    01-12	de	noviembre	de	2018	
Lugar    San	Salvador,	El	Salvador	 
Elegibilidad   Ser ciudadanos de países de América Latina	y	el	Caribe	de	edades				
																																															 			comprendidas	entre	18	y	30	años		 
	 Afiliados	a	iglesias	miembros	del	CMI	u	organizaciones	ecuménicas		

Titulares	de	una	licenciatura	como	mínimo.	Sin	embargo,	el	grado	no	es	
obligatorio	para	calificar	
Un	conocimiento	básico	de	inglés	supone	una	ventaja,	aunque	el	idioma	de	
trabajo	de	WCC	Eco-School	 será	el	español	y	 la	 interpretación	de	 inglés-
español	estará	disponible	en	el	sitio.		

Matrícula																											150.-	dólares	
 
 
 
	
Metas	y	objetivos	/	resultados		 
La	 ecoescuela	 tiene	 por	 finalidad	 motivar	 y	 preparar	 a	 personas	 jóvenes	 para	 que	
contribuyan	a	 la	 labor	 local	y	regional	de	 las	 iglesias	en	cuestiones	relacionadas	con	el	
agua,	 la	 alimentación,	 la	 nutrición,	 la	 salud	 y	 el	 cambio	 climático	 en	 aras	 de	 un	 futuro	
sostenible.		
 
Objetivos	 

o Transmitir	una	comprensión	básica	de	la	crisis	del	agua,	la	seguridad	alimentaria,	
la	salud,	el	cambio	climático	y	sus	raíces.	  

o Explorar	el	nexo	entre	el	agua,	 la	alimentación	y	el	cambio	climático	desde	una	
perspectiva	de	justicia	y	derechos.	  

o Sostener	la	construcción	de	la	capacidad	regional	de	nuestras	iglesias	en	cuestiones	
ecológicas,	en	particular,	el	nexo	entre	las	cuestiones	indicadas	más	arriba	a	través	
de	esta	ecoescuela	anual	de	ámbito	regional.		 

o Reforzar	el	compromiso	con	la	labor	sobre	estos	temas	que	se	lleva	a	cabo	en	las	
iglesias	y	el	contexto	ecuménico.  

o Capacitar	 a	 los	 participantes	 para	 que	 inicien	 actividades	 de	 seguimiento	 en	 su	
respectiva	comunidad	de	origen.	 

 
Resultados	previstos		 

o 	Los	participantes	disponen	de	una	comprensión	básica	de	la	crisis	del	agua,	la 
	seguridad	alimentaria	y	el	cambio	climático,	así	como	de	sus	causas.	  

o 	Los	participantes	conocen	y	cuentan	con	consideraciones	teológicas	y	éticas	que	 
	son	pertinentes	para	asuntos	relativos	a	la	protección	del	medio	ambiente	y	la	
	erradicación	de	la	pobreza.	  

o 	Los	participantes	pasan	a	ser	ecodefensores	para	trabajar	en	pro	de	una	tierra	 
	más justa	y	sostenible.	  

o 	Los	participantes	habrán	manifestado	su	compromiso	y	desarrollado	ideas	para	 
	seguir	abordando	estas	cuestiones	cuando	vuelvan	a	su	país.	  

o Las	iglesias	representadas	por	los	participantes	tomarán	conciencia	no	solo	de	
la	 problemática	 en	 materia	 de	 agua	 y	 saneamiento,	 seguridad	 alimentaria	 y	
cambio	climático,	sino	también	de	que	se	le	podría	dar	prioridad	en	el	discurso	
eclesiástico.	 
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Metodología	del	curso		 
El	curso	de	la	ecoescuela	comprenderá:	 

• Conferencias	y	talleres		
• Estudios	bíblicos,	teológicos	y	contextuales	
• Liturgia	y	culto	creativos		
• Visitas	demostrativas	para	tener	una	experiencia	en	vivo			
• Intercambio	de	experiencias	locales	y	regionales		
• Actividades	culturales	y	artísticas		
• Ejercicios	físicos	y	meditación		
• Diario	de	aprendizaje	y	Boletín	Eco-School			
• Evaluación	y	plan	de	acción		

 
Facilitadores	 
La	ecoescuela	del	CMI	contará	con	los	siguientes	facilitadores	

• Sr.	Dinesh	Suna,	coordinador	de	la	Red	Ecuménica	del	Agua	del	CMI		
• Dr.	Manoj	Kurian,	coordinador	de	la	EAA	del	CMI			
• Sra.	Athena	Peralta,	secretaria	ejecutiva,	Programa	de	justicia	económica	y	

ecológica	del	CMI		
• Sr.	 Carlos	Rauda,	Representante	Regional	de	América	Latina	 y	 el	 Caribe,	

ACT	Alianza		
• Sra./Sr.	……………………………….,	Ayuda	Cristiana,	región	de	América	Latina		
• Sr.	Marcelo	Leites,	secretario	regional	de	FECAM	para	América	Latina	y	el	

Caribe	
 
Proceso	de	solicitud		 
Invitamos	a	los	interesados	en	participar	o	proponer	a	alguien	a	descargar	el	folleto,	el	
formulario	de	solicitud	y	las	pautas		de	la	Eco-School	del	CMI	sobre	justicia	hídrica,	
alimentaria	y	climática	2018	del	sitio	web	del	CMI:	https://www.oikoumene.org	o	a	pedir	un	
formulario	de	solicitud	en:	eco.school@wcc-coe.org.	Leerlo	detenidamente,	cumplimentarlo	
en	español	de	forma	clara	y	completa,	dactilografiarlo	en	la	medida	de	lo	posible,	y	enviarlo	
a	la	dirección	indicada	en	el	mismo	antes	del	31	de	agosto	de	2018.	PLAZO	EXTENDIDO	
HASTA	EL	15	DE	SEPTIEMBRE.	
 
Calendario	
27-07-2018		 	 Convocatoria/llamado	a	presentar	solicitudes	
31-08-2018	 	 Vencimiento	del	plazo	para	presentarlas	
15-09-2018	 	 Plazo	extendido	
01-10-09-2018		 Proceso	de	selección	
14-09-2018	 	 Notificación	a	los	participantes	seleccionados	
01-11-2018	 	 Llegada	a	San	Salvador	
12-11-2018	 	 Salida	de	San	Salvador	
 
 
Costo	de	la	participación		
Matrícula:	150	dólares	(obligatoria	para	cada	participante)	 
Se	pide	que	la	iglesia	o	la	organización	que	envía	a	un	participante	sufrague	sus	gastos.	Si	no	
puede	hacerlo,	hay	becas	completas	para	algunos	participantes.	En	ese	caso,	adjuntar	una	
carta	 de	 solicitud	 de	 la	 beca	 que	 cubre	 los	 gastos	 de	 viaje	 internacional,	 comida	 y	
alojamiento	en	habitación	doble	durante	la	ecoescuela.		
 
Agradeceremos	que	se	envíe	la	presente	convocatoria	a	otras	personas	que	se	considera	que	
puedan	estar	interesadas.		
 
Para	más	información	dirigirse	a:	eco.school@wcc-coe.org   


