El camino hacia la COP15: Un Webinar inspirado en Laudato si' sobre la Biodiversidad con el Cardenal
Peter K. A. Turkson y Dr. Jane Goodall.
El 20 de abril de 2021, a las 12 horas (CEST), el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral
(DSDHI) y la Comisión Vaticana COVID-19, en colaboración con sus socios LISTEN, GCCM, REBAC, RAOEN,
CIDSE, CYNESA, USG y UISG, ISVUMI, los Misioneros Colombinos, el Foro de Yale sobre Religión y Ecología y
el Parlamento de las Religiones del Mundo, organizaron un evento online titulado " El camino hacia la
COP15: un Webinar inspirado en Laudato si' sobre la Biodiversidad ".
El webinar contó con la participación del Cardenal Peter K.A. Turkson, Prefecto del Dicasterio para el
Servicio del Desarrollo Humano Integral, y de la Dra. Jane Goodall, fundadora del Instituto Jane Goodall y
Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas, y exploró cómo Laudato si' y su reflexión sobre la biodiversidad
pueden contribuir a un cambio transformador en la comunidad mundial.
En este evento se pudieron compartir conocimientos, experiencias, ejemplos e ideas sobre la biodiversidad
para educar, defender e inspirar su restauración y protección y preparar así los dos próximos eventos
mundiales sobre Biodiversidad y Cambio Climático: COP15 y COP26. El objetivo del mismo ha sido
encontrar nuevos caminos para avanzar como familia humana y reequilibrar los sistemas sociales con la
naturaleza tras la pandemia de la Covid-19.
"Debemos actuar juntos para que no haya más pérdida de biodiversidad y priorizar la restauración de los
ecosistemas degradados en todo el mundo y que también afecta a lugares donde trabaja y actúa la Iglesia.
Algunas de las acciones que podemos hacer es cultivar y promover jardines de Laudato si', capillas vivas
(Living chapels), apoyar la agricultura regenerativa y las prácticas agroecológicas familiares y comunitarias
que protegen y nutren la salud humana y planetaria", dijo el cardenal Peter Turkson en su intervención.
La Dra. Jane Goodall, por su parte, reflexionó sobre el papel que todos tenemos que desempeñar en la
protección de Biodiversidad, flora y fauna. E hizo hincapié en la necesidad de "reducir los estilos de vida
insostenibles que muchos tenemos y que afectan al planeta. Tenemos mucho más de lo que necesitamos (y
muy a menudo más de lo que queremos)", dijo "Debemos pensar en las elecciones que hacemos a diario”
El webinar, que se celebró en inglés con traducciones al francés, italiano, portugués y español, puso de
relieve el papel vital que tiene el diálogo entre la fe y la ciencia para reequilibrar los sistemas sociales con la
naturaleza tras Covid-19. Los ponentes fueron moderados por Susana Espinosa-Soto, Coordinadora del
proyecto Covid-19 para la región pan-amazónica - Universidad PUCE y la sesión de preguntas y respuestas
fue moderada por Jacqueline Remond, Co-Coordinadora del Grupo de Trabajo de Ecología de la Comisión
Vaticana Covid-19. Las conclusiones finales fue realizada por el Padre Joshtrom Isaac Kureethadam,
Coordinador del sector de Ecología y Creación del Dicasterio y del Grupo de Trabajo de Ecología de la
Comisión.
El evento fue organizado con el apoyo de los socios mencionados y fue transmitido en inglés a través del
canal de YouTube del Dicasterio "Vatican IHD": www.youtube.com/VaticanIHD donde ahora también está
disponible la versión en español y portugués.

