
Llamamiento del foro interreligioso con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la 
Desertificación 

 
"Creyentes de todas las religiones, hombres y mujeres de buena voluntad, hijos e hijas de 
nuestro querido país Burkina Faso, de nuestro querido continente africano y del mundo, 
actuemos juntos para salvaguardar el medio ambiente, nuestra casa común”. 
 
Con motivo de la celebración mundial, organizada como parte del Día Mundial de Lucha contra 
la Desertificación, que tuvo lugar en Ouagadougou el 15 de junio de 2017, 
 

 Convocamos un foro interreligioso al margen de la reunión internacional. 
 Lamentamos la rápida degradación de nuestro medio ambiente, "nuestra casa común", 

causada por el cambio climático. 
 Esperamos dejar a las generaciones futuras, a nuestros hijos y bisnietos, un mundo más 

habitable en el que vivir. Un mundo que esté preservado frente a las catástrofes 
climáticas. 

 Deploramos el alto precio que nuestro continente está pagando por el cambio climático. 
 Somos conscientes de que "no debemos cortar el árbol que nos da sombra". 
 Estamos convencidos que combatir la degradación del medio ambiente requiere de una 

ardua lucha, por lo que todos debemos estar comprometidos. 
 
Nosotros, jefes tradicionales y líderes religiosos, involucrando a todas las creencias, 
 

Lanzamos un llamamiento a todos – gobernantes, hijos e hijas de nuestro país, de 
nuestro continente y del mundo entero - cada uno a su nivel, a colaborar urgentemente 
para proteger y restaurar de nuestro medio ambiente ("nuestra casa común"), en 
nombre de su esperanza, de su fe y de su amor a la vida. 

 
También, 

 
Nos comprometemos, en nombre de nuestros respectivos creyentes a apoyar y 
acompañar por medio de todas las iniciativas posibles en nuestras áreas de 
competencia, todas las acciones de nuestros gobiernos y de nuestros Estados 
encaminadas a hacer frente al desafío del cambio climático, que amenaza la 
supervivencia de nuestro planeta. 

 
 
¡Qué Dios bendiga Burkina Faso! 
Ouagadougou, 15 de junio 2017 

                                           

                                                                                                                                        Jefes tradicionales 

                                                                                                                       Y líderes religiosos de Burkina Faso 


