
Comunidades cubanas aprenden sobre 

justicia climática y de género 
Ambos conceptos, poco conocidos en el país caribeño, se dieron a conocer más en un 
encuentro para la capacitación de comunidades cubanas de fe. 

Medio ambiente Redacción IPS Cuba 28 noviembre, 2019  

 
Mujeres científicas, religiosas y activistas, que participaron en el encuentro, posan para la foto. 

Foto: Perfil de Facebook del Consejo de Iglesias de Cuba 

La Habana, 28 nov.- Los impactos del cambio climático y la desigualdad entre mujeres y hombres 
centraron los debates del encuentro Diálogo entre ciencia y teología sobre la urgencia de la justicia 
climática, la justicia de género y la lucha contra los fundamentalismos, en nuestra ruta hacia una 
época sustentable. 

La cita, organizada por el no gubernamental Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) y la coalición 
religiosa ACT Alianza, propició el diálogo entre la comunidad de fe y la científica para proponer 
acciones y sinergias en ese sentido, durante el 25 y 26 de noviembre, en el Hotel Nacional de Cuba. 

En el coloquio, donde participaron además representantes de Brasil y Estados Unidos, entre otros 
países, se reflexionó acerca de la justicia climática y los paradigmas  políticos actuales, el cambio 
climático y sus desafíos, la justicia de género, la acción política y los fundamentalismos, entre otros. 

https://www.ipscuba.net/medio-ambiente/
https://www.ipscuba.net/author/redaccion/
https://consejodeiglesiasdecuba.org/
https://actalliance.org/es/acerca-de-act/


Bajo el principio de abordar los problemas de manera holística y con el concurso de múltiples 
actores, participaron en el encuentro representantes de la fe cristiana,  musulmana, budista, entre 
otros, así como de organizaciones como el Centro Memorial Martin Luther King y el Seminario 
Evangélico de Teología de Matanzas. 

Visiones coincidentes 

El impacto del cambio climático en América Latina  y el Caribe y la desigualdad que genera para las 
mujeres, el fortalecimiento de la autoridad patriarcal masculina, la imposición de la religión como 
única verdad, las arremetidas contra el feminismo y la negación de la ciencia, caracterizan el 
momento actual. 

Por ello, se considera urgente “trabajar intensamente contra los fundamentalismos que son tanto 
religiosos como políticos y económicos, que están animando y motivando a que realmente las 
injusticias de género y la emergencia climática se agudicen”, declaró a la Redacción IPS Cuba Mara 
Luz, cientista social brasileña, del Foro Ecuménico Act de Suramérica y del Centro Ecuménico de 
Asesoría y Servicio. 

A su juicio, hay una negación de la ciencia, los datos y las evidencias de que el cambio climático 
existe. 

Y, por otro lado, “el fundamentalismo está profundizando un modelo que agota la naturaleza y las 
posibilidades de vida en el planeta, a la vez que profundiza la violencia de género y no solamente la 
cuestión de las mujeres, sino también toda la población LGBT”, contrastó. 

 

https://cmlk.org/
https://www.setcuba.org/
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