
 

 

 

Sobre El Centro Interreligioso para el Desarrollo Sostenible 
 

El Centro Interreligioso para el Desarrollo Sostenible (ICSD, siglas en Inglés) trabaja para 

catalizar la transición hacia una sociedad sostenible, próspera y espiritualmente consciente a 

través de la dirección de las comunidades de fe. ICSD une a las comunidades de fe, 

maestros y líderes para promover la convivencia, la paz y la sostenibilidad mediante la 

promoción, educación y proyectos orientados a la acción. En Tierra Santa, los cristianos, 

judíos y musulmanes viven en la misma tierra, respiran el mismo aire, y beben la misma 

agua. Desafíos ambientales trascienden las fronteras y las afiliaciones religiosas y por lo 

tanto existen como una arena de interés común entre las personas de diferentes 

nacionalidades y religiones. 
  

 

Canales de Acción y Oportunidades de Apoyo 
 

a. El Proyecto de Compromiso sobre Fe y Ecología, es un programa que promueve 

educar a cristianos, musulmanes, judíos en temas de fe y ecología. Al centrarse en la 

formación de valores y métodos de enseñanza para los líderes del clero y la fe 

emergente, ICSD busca crear un efecto exponencial. ICSD organiza talleres para 

directores, profesores y estudiantes del seminario, y emitió el primer informe sobre 

Cursos de fe y ecología en Norte de América. 
 

b. Proyecto de Ecología Interreligioso de la Mujer, reúne a mujeres jóvenes cristianas, 

musulmanes y judías en Jerusalem, para tomar acciones conjuntas destinadas a 

promover la sostenibilidad ambiental, el fortalecimiento de los lazos entre comunidades, 

y superar los conflictos inter-religioso. Al centrarse específicamente en las mujeres, este 

proyecto pretende empoderar el papel de la mujer para actuar como agentes de cambio, 

proporcionando herramientas específicas y amplificar sus voces en educación de la fe y 

el movimiento de ambiental. Al mismo tiempo, el proyecto fomenta positivamente una 

conjunción interreligiosa y un enfoque intercultural con el objetivo de trabajar hacia una 

reconciliación pacífica y abordar cuestiones de interés mutuo. 
 

c. La Alianza de Fe y Ciencia de la Tierra, utiliza videoconferencias y reuniones en vivo 

para conectar a los principales líderes religiosos, espirituales y cientificos alrededor del 

mundo y difundir un mensaje en común hacia la protección del medio ambiente. El 

contenido de vídeo de estas reuniones se difundirá a través de redes sociales y medios de 

comunicación para promover la conciencia pública, la voluntad política, y la acción. 
 

d. Conferencias Interreligiosas Ambientales, que ICSD organiza es un foro para los 

líderes religiosos y científicos que hablan sobre la intersección de la fe y las cuestiones 



 

 

ambientales. ICSD ha organizado, en colaboración con nuestros colaboradores, cuatro 

conferencias ambientales interreligiosas. Las conferencias recibieron cobertura 

mediatica en más de 60 medios de comunicación internacionales. También crean un 

terreno en común y conducen hacia un cambio positivo entre musulmanes, judíos y 

cristianos, palestinos e israelíes. 

 

e. El Proyecto para “Reverdecer” Instituciones Religiosas en Jerusalem, se involucrará 

en tres instituciones religiosas, una iglesia, una mezquita y una sinagoga o un seminario, 

en un proceso de "reverdecimiento" tanto del edificio y los terrenos, así como el 

contenido educativo que se comunica a los miembros de la congregación. Al menos una 

institución musulmana, una judía y una Cristiana estarán invloucradas. El proyecto 

creará modelos para la transformación ecológica de las instituciones religiosas de 

Jerusalem, a traves del compromiso de educar a sus líderes y miembros sobre las 

acciones para mejorar el medio ambiente. 

 

f. Eco Israel Tours y Seminarios Eco Judíos, ramas del ICSD, han trabajado con una 

serie de grupos conectando la ecología, Israel, y las enseñanszas de fe. El recorrido de 

Yehuda Machane de Jerusalem es uno de los doce programas que se ofrecen. En los 

últimos cinco años y medio hemos trabajado con más de 3.000 participantes. 
    

 

Expertise – Profesionalismo 
 

ICSD aporta experiencia única en el campo del compromiso ambiental entre religiones. 

Cuenta con una extensa red de contactos ambientales y religiosos en Israel, tanto a través de 

su equipo de colaboradores, como de los contactos que ha desarrollado durante los últimos 

años. El personal ICSD esta preparado con formación académica en temas ambientales, así 

como experiencia en el estudio de las enseñanzas de la fe, por lo tanto tiene la capacidad de 

conectar los dos temas de una manera significativa. ICSD tiene una gama única de alianzas 

con instituciones religiosas en Israel, lo que permitirá la implementación de nuestros 

programas ambientales en cualquier tipo de comunidad. Hasta donde sabemos ninguna otra 

organización en Israel está dedicada específicamente a los proyectos ambientales 

interreligiosos. Llenar este nicho distingue ICSD de otras organizaciones en Israel que 

trabajan en temas ambientales. 
 

Patrocinadores y Estatuts Organizacional 
 

Patrocinadores en años pasados incluyen a; 

 Julia Burke Foundation (Hawaii) 

 Konrad Adenauer Foundation 

(Germany) 

 Sinton Family Fund (San Francisco) 

 Opaline Foundation (San Francisco)  

 David and Edna Miron Wapner 

Family Foundation 

 Orphaflamme Fund 

 y donadores privados

 

ICSD esta registrado en Israel como una organización sin fines de lucro, y fiscalmente 

patrocinado en los EE.UU. por la 501 (c) 3 Jumpstart y en Inglaterra por los británicos 

Shalom Salaam Trust. 


