LOGIA Nº 2141
GRAN ORIENTE DE FRANCIA
LLAMAMIENTO A LAS CONCIENCIAS LAICAS Y HUMANISTAS
“Al hacer brillar nuestra luz, damos la posibilidad a otros de hacer otro tanto”
Nelson Mandela

Del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015,
Francia acogerá la XXI conferencia de las
Naciones Unidad sobre el cambio climático en
París. Esta conferencia reunirá a 195 países y
tiene por objetivo la conclusión de un acuerdo
universal de reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero a fin de limitar a 2 grados el
recalentamiento del planeta antes de fin de siglo.
La explotación sistemática de los recursos
naturales y de las materias primarias, la
urbanización salvaje de las metrópolis, el estado
artificial de los suelos, las deforestaciones
masivas, la sobreexplotación de la pesca en los océanos, la acidificación de las aguas
marinas y de la superficie, el agotamiento de los grandes acuíferos y de las capas
freáticas… tienen efectos devastadores sobre los ecosistemas y la biodiversidad.
Las contaminaciones de todo tipo que degradan e impregnan el medio ambiente
amenazan gravemente las condiciones de vida y la salud de billones de seres humanos.
El acaparamiento de tierras agrícolas por parte de grandes terratenientes y los fondos
soberanos que echan a los campesinos ancestrales, la industrialización de la agricultura
y de la ganadería, el aumento de las catástrofes naturales agravan las desigualdades
en el mundo, aumentan la inseguridad alimenticia y amenazan la paz.
Nadie puede ser indiferente frente a esas evoluciones. Los ciudadanos y en un sentido
más amplio las sociedades civiles no pueden contentarse a la espera de que los Estados
se entiendan entre ellos y tomen decisiones adaptadas al interés general. La toma de
conciencia de la gravedad de la situación, en materia de cambio climático es, ante de
todo, asunto de cada uno de nosotros.
En vísperas de las negociaciones sobre el clima en París, las obediencias masónicas
hacen un llamamiento para:




Poner al ser humano en el centro de las decisiones, dándole la capacidad
de participar para elegir en lo que le concierne y poder decidir sobre su
existencia;
Pensar de nuevo la relación entre el hombre y la naturaleza de la que
forma parte, procurando mantener el equilibrio y la armonía en sus
actividades y el respeto del mundo animal y vegetal, de los ecosistemas,
de la biosfera y de la biodiversidad. Las ciudades del futuro que acogerán
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la mayor parte de las poblaciones humanas tienen que ser lugares de esta
articulación entre naturaleza y actividades humanas;
Luchar contra las desigualdades y la pobreza en el mundo con una
redistribución más justa de las riquezas;
Pedir que los Estados anticipen, prevean y remedien las consecuencias
negativas de los cambios climáticos con el disfrute efectivo de los
derechos fundamentales humanos, sobre todo en los grupos más
vulnerables;
Afirmar que el bienestar individual y colectivo no se limita a la producción
y al consumo. Otros indicadores deben completar el PIB para la
evaluación de las políticas públicas, teniendo en cuenta la calidad medio
ambiental y la calidad de la vida de los seres humanos;
Hacer progresar la justicia climática declarando nuevos derechos
universales en el área del medio ambiente, sobre todo el principio de
precaución y el derecho a ser reparado en caso de catástrofe que afecte
al medio ambiente, instaurando una justicia internacional eficaz
encargada de su aplicación;
Poner los cimientos para un acuerdo en materia de solidaridad
internacional entre países del Norte y del Sur, fundado en una
comprensión común del desarrollo sostenible y solidario, único capaz de
conseguir una mejora de las condiciones de vida de los pueblos con el fin
de permitirles el libre dominio de su existencia;
Invertir inmediata y decididamente en las energías sostenibles a fin de
reducir significativamente a medio plazo la explotación de las energías
fósiles;
Aportar los medios financieros necesarios para la puesta en marcha de
las decisiones.

Más allá de la conferencia de Paris, las obediencias masónicas piden a las partes
interesadas que se concierten para mejorar el gobierno mundial y regional sobre todas
las cuestiones relacionadas con la preservación del planeta, tanto sobre el agua, el aire,
el suelo como el espacio, habida cuenta de la responsabilidad de la comunidad
internacional con las generaciones futuras.

Obediencias firmantes:
Gran Oriente de Francia (GODF)
Federación Francesa del Derecho Humano
Gran Logia Femenina de Francia
Gran Logia de las Culturas y Espiritualidad
Gran Logia Mixta Universal
Gran Logia Mixta de Francia
Fran Logia Mixta de Memphis Misraïm
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