	
  

Oración para Todos
La fe en acción para compartir los Objetivos Mundiales
septiembre 24 - octubre 1, 2015
Guía para los líderes y comunidades de fe para participar en una semana mundial
de oración y acción para los Objetivos Globales
¿Qué es <Oración para Todos> ?
Oración para Todos tiene como objetivo involucrar las comunidades de fe en una semana mundial
de oración y acción, desde el 24 de septiembre hasta el 1 de octubre de 2015, para compartir los
nuevos Objetivos Mundiales para el Desarrollo Sostenible y para explorar los Objetivos a través
de las enseñanzas de su fe.
Estos Objetivos Mundiales marcarán la agenda hasta el año 2030 y representan el plan mundial
para erradicar la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y combatir el
cambio climático.
Pero para lograr estos Objetivos, es imprescindible que todo el mundo los conozca, los defienda y
haga que sus líderes tomen la responsabilidad por cumplirlos.
A través de la iniciativa <Oración para Todos> se piden a nosotros – miembros de comunidades de
fe – a orar y actuar durante la semana de los Objetivos Mundiales en septiembre. La semana de
los Objetivos Mundiales es un esfuerzo amplio para asegurar que todo el mundo conozca los
Objetivos.

Que son los Objetivos de
Desarrollo Sostenible?
Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible son
un nuevo grupo universal
de metas, objetivos e
indicadores que guiarán
las agendas de países y
las prioridades políticas
para los próximos 15
años. Las metas globales
se anunciarán
formalmente en
septiembre de 2015, en
el momento preciso del
vencimiento de los
Objetivos de Desarrollo
del Milenio que fueron
acordados por los
gobiernos en el año 2000.
Los objetivos están
hechos para abordar los
problemas más urgentes
de nuestro tiempo – la
pobreza, la desigualdad,
la injusticia y el cambio
climático.

¿Cómo lo haremos?
Reflexionar—Estudiar—Presenciar —Comunicar—Actuar
La religión, la fe y el desarrollo sostenible
Tenemos no sólo la responsabilidad moral y espiritual de trabajar
hacia un futuro mejor para esta tierra y todas formas de vida, sino
también un poder enorme y transformativo que podemos usar para
lograr estos Objetivos Mundiales. Nuestras comunidades de fe
llevamos mucho tiempo en la vanguardia del cambio dinámico y
significativo, y hace falta el cambio ahora más que nunca.
Los temas que abordan los Objetivos Mundiales son fundamentales
para todas las tradiciones religiosas y espirituales, las cuales son
las expresiones compartidas de la humanidad.

• El derecho a llevar una vida digna, libre de hambre y enfermedad.
• El derecho de todas personas a vivir a su máximo potencial, en
seguridad y con bienestar
• La protección de la integridad de la creación y de nuestros
recursos para las generaciones actuales y futuras
• La responsabilidad compartida de trabajar juntos para que
nuestras expresiones de fe contribuyan a más desarrollo sostenible para
todo el planeta.
	
  

	
  
	
  	
  
Líderes de fe están en una buena posición para despertar conciencia y mobilizar sus
comunidades para actuar y alcanzar públicos diversos.

¿Qué podemos hacer como comunidades y líderes de fe?
	
  
Cada comunidad sabrá cómo promover los Objetivos Mundiales de forma más eficaz a su
manera. Aquí hay algunas ideas iniciales, pero puede que tengan sus propias.

Reflexionar
•
•

Crear un espacio para reflexión o meditación sobre los Objetivos Mundiales, los temas que abordan y
lo que hace falta para que se cumplan.
Líderes de oración pueden incluir los temas relevantes en sus oraciones y en oficios especiales para
explorar su significancia para la fe (por ejemplo el agua, la comida, la pobreza, la paz, la justicia, etc.) y
fomentar reflexión o meditación.

	
  

Estudiar
•

•

•

Teólogos y educadores pueden usar sus textos y enseñanzas para explorar los temas de los Objetivos
Mundiales y promover un entendimiento más profundo de cómo la fe llama a los individuos a trabajar
por un mundo mejor.
Las comunidades de fe pueden dedicar atención especial a los temas en grupos regulares de estudio, o
crear un grupo especial de estudio durante la semana. Éstos se deberían organizar para personas de
todas las edades y todos los miembros de la comunidad de fe.
Las escuelas pueden usar los recursos pedagógicos abundantes y gratis de La Lección Más Grande del
Mundo a: www.globalgoals.org/worldslargestlesson

	
  

Presenciar
•

¿Cómo afectan los temas que se abordan en los Objetivos Mundiales los miembros de su propia
comunidad de fe y las comunidades que la rodean? Hagan tiempo durante la semana de los Objetivos
Globales para buscar y presenciar los impactos de la pobreza, la desigualdad, la injusticia, la
enfermedad, el daño al medio ambiente, etc. Por ejemplo:
o Crear oportunidades de dedicarse de manera respetuosa con los miembros de su comidad que
más sufren, escuchen su voz y compártenla.
o Documentar la degradación medioambiental o la polución y darla una voz

	
  

Comunicar
•

	
  

Los medios de comunicación religiosos en todas sus formas tienen un alcance enorme y una
penetración profunda, lo cual significa que sean una forma excelente de promover los Objetivos
Mundiales y involucrar a la gente en un diálogo global virtual.
o Proporcionar medios imprimidos con contenido que se publique durante la semana
o La radio y la televisión tienen un potencial enorme en la mayor parte del mundo para transmitir
información y involucar las comunidades en un diálogo. Por ejemplo:
o Se puede adaptar y usar contenido de radio que se ha desarrollado Radio Everyone -una
gama de contenido original a fin de atraer la atención a los temas de los Objetivos y de
ayudar a hacerlos famosos: http://www.globalgoals.org/radio-everyone/
o Animar a los medios locales a subraer el significado que tienen los Objetivos Mundiales en
las comunidades locales; y cómo se puede actuar para trabajar por lograrlos.
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•

Las redes sociales son particularmente poderosas para alcanzar y conectar con los jóvenes por todo el
mundo. Ver también nuestra ‘caja de herramientas’ para los medios sociales que hemos creado para
ayudarles a hacerlo.
o Usar Twitter para comenzar acciones de cadena, como una campaña mundial “Tweet-a-prayer”
(tuitear una oración) de todas las fes.
o Crear espacios para chatear, páginas de Facebook u otras oportunidades para discutir temas y
compartir ideas y acciones para la semana de los Objetivos Mundiales por medio de los
hashtags #PrayerforEveryone (#unaoraciónparatodos) y #globalgoals (#ObjetivosMundiales)
	
  

Actuar
•

•

•

•

Las personas de fe, los líderes de fe, y organizaciones que se basan en la fe pueden organizar o apoyar
los servicios locales de oración para atraer la atención a los Objetivos e involucrar a las demás en su
comunidad para que entiendan la importancia de los Objetivos.
Se puede usar los materiales para campañas para desarrollar servicios especiales de oración que dan
vida a los Objetivos Mundiales de forma interesante y considerada, como por ejemplo, a través de la
música, el teatro, el arte, y otras formas relevantes de expresión creativa y espiritual.
Grupos juveniles pueden organizar campañas a través de las redes sociales, reuniones, “flash mobs” o
fiestas de música para compartir como su fe informa su compromiso con el logro de los Objetivos
Mundiales.
Ya que los Objetivos Mundiales son una expresión de una base común y compartida entre las
diferentes comunidades de fe, la semana de lanzamiento da una gran oportunidad para movilizar
acciones entre las fes y las religiones distintas, y acontecimientos que promueven alianzas que
pueden trabajar por lograr los Objetivos para el año 2030.
Todos los iconos se puede descargar, gratis, de:
http://www.globalgoals.org/resource-centre/

www.globalgoals.org/prayerforeveryone
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