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Introducción
El Intercommunity Peace & Justice Center ofrece “Cambio climático: Nuestro llamado a la
conversión”, un proceso comunitario de cuatro sesiones, para las comunidades de fe. Nuestra Tierra
se encuentra en peligro y sufre los efectos del cambio climático que el hombre mismo ha causado. Los
obispos nos recuerdan cuáles son nuestras obligaciones por medio de las cuales hemos de honrar y
proteger a nuestra Comunidad de la Tierra.
En su esencia, el cambio climático no gira en torno a la teoría económica o las plataformas políticas, ni se trata
de ventajas partidistas o presiones por parte de grupos de interés. Su esencia radica en el futuro de la creación
de Dios y de la misma familia humana.
—Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU.
El propósito de nuestro folleto “Cambio climático: Nuestro llamado a la conversión” es preparar a las
comunidades para que juntas oren, reflexionen, se eduquen, analicen, discutan y tomen las medidas
necesarias para crear un futuro justo y sostenible en medio de nuestra crisis climática.
Tenemos la esperanza de que el proceso del “Cambio climático: Nuestro llamado a la conversión”
preparará a la comunidad, de que sea un catalizador para la transformación y les ayude a contribuir
al bien común.
Si considera que Intercommunity Peace & Justice Center puede, de alguna manera, ser un recurso
para usted, por favor póngase en contacto con nosotros.
©2014 Intercommunity Peace & Justice Center
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Guía del facilitador
El liderazgo es un elemento esencial en cualquier reunión. Cada sesión está diseñada para que un facilitador la dirija. Esta
función se puede rotar o compartir. El facilitador tendrá la responsabilidad de lo siguiente:

Preparación
W Lea detenidamente las sesiones y prepárese para cada una.
W Prepare la mesa de oración.
W Asegúrese de que los participantes tengan un folleto y lo que deben leer antes de la Sesión 1: De luto por la Tierra en
la página 18. También pida a cada participante que lleve un símbolo o una imagen de nuestra Comunidad de la Tierra
o de la naturaleza que para él/ella sea de mucho valor.
W Identifique e invite a los lectores antes de cada sesión.
W Traiga refrescos para el receso o pida a los participantes que ellos lo hagan.

Preparación específica para cada sesión
Al inicio de cada sesión, dé la bienvenida al grupo. En la primera sesión se debe presentar a los participantes y de nuevo
cuando se unan nuevos miembros. Comparta el tema de la sesión.

Sesión 1: Nuestra comunidad de la Tierra
W Tela ritual, vela y encendedor
W Recuerde al grupo que lea el Cambio Climático: Certeza e incertidumbre o "Pueblo anímate y despierta» en la página
21 y Ciencia e impacto del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) en las páginas 9-10 para la
Sesión 2

Sesión 2: La ciencia del cambio climático: Llamado para cambiar el curso
W Tela ritual, jarra de agua y un tazón
W Recuerde al grupo que lea Kénosis, cambio climático y el cristianismo en la página 24 para la Sesión 3.

Sesión 3: Conversión ecológica
W Tela ritual, vela y encendedor
W Recuerde al grupo que lea «Del jabón a las ciudades, el diseño de la naturaleza podría resolver nuestros retos más
grandes» en la página 26 para la sesión 4.

Sesión 4: Ecoimaginar nuestro futuro emergente
W Tela ritual, velas para todos y un encendedor y fósforos

Directrices para grupos pequeños
El facilitador es responsable de crear y mantener un ambiente seguro y comprensivo para compartir de manera abierta y
honesta. Cada sesión se compone de oración, discusión en grupo, reflexión, análisis y acción. El facilitador debe revisar las
siguientes directrices con los participantes para las primeras dos o tres sesiones.
W
W
W
W
W

Escuche con respeto y sin interrupciones, sin hacer juicios o dar consejos
Cada persona es una voz potencial del Espíritu Santo.
Hable por sí mismo, con declaraciones usando «yo» en lugar de «nosotros»
Sea breve, de manera que todos los participantes tengan la oportunidad de hablar.
Todo lo que se comparta debe mantenerse confidencial.

Tamaño de los Grupos de discusión—por lo general, cuando un grupo es mayor que 10, es mejor dividirlo en grupos
más pequeños de discusión.

Tiempo—las sesiones están programadas para que duren aproximadamente dos horas. Respete el tiempo de las personas,
comenzando y terminando cada sesión a tiempo. Al inicio de la sesión recuerde a las personas que es su función como
facilitador controlar el tiempo en beneficio de los participantes y el proceso.
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Nuestra comunidad de la Tierra
Lectura: De luto por la Tierra, Katharine M. Preston, p.18

Tema
La interdependencia de toda la creación nos llama a
estudiar, reflexionar y actuar para mitigar los impactos
del cambio climático en nuestra comunidad de la Tierra.

Oración de apertura
(15 minutos)

Ambientación: Coloque sobre la mesa ritual una tela y una vela.

Lector 2. Hoy, ahora, en este momento,
Me prometo a mí mismo alcanzar y tocar a un
semejante.
Voy a tocar con mi mano el pelaje, las plumas, las
conchas o las escamas y recordaré lo que nos sostiene.
No es la riqueza.
No son las posesiones.
No son los logros.
No es la alabanza de los demás.
Es el océano eterno, el cielo infinito, el sol, la lluvia, la
tierra santa.
Lector 3. Hoy, ahora, en este momento, me prometo a
mí mismo alcanzar y abrazar la comprensión.
Voy a abrazar la verdad que mis semejantes y yo somos
iguales ante el amor de la Madre.
No es la riqueza.
No son las posesiones.
No son los logros.
No es la alabanza de los demás.
Es la comida y el aliento, la vida y la muerte, las
estrellas arriba de nosotros y la tierra santa.
—Oraciones para mil años, Laurel Olsen
Líder: Se nos invitó a traer un símbolo de nuestra
relación con la Tierra. Ahora en silencio, reflexionaremos
un momento sobre nuestra relación con la Tierra.
Después del momento en silencio, le invitaré a colocar
su símbolo en la mesa ritual y compartir brevemente
cómo representa algo valioso para usted. Si no tiene un
símbolo, puede mencionarlo.
(Pausa)
Líder: Los invito a compartir su símbolo brevemente.

flickr.com/©Paul Iwancio

Lector 1. Hoy, ahora, en este momento,
Me prometo a mí mismo alcanzar y tocar la tierra.
Voy a enterrar mis dedos en el suelo y recordar aquello
que me sostiene.
No es la riqueza.
No son las posesiones.
No son los logros.
No es la alabanza de los demás.
Es lo que toco, el suelo sagrado, el campo fértil, la tierra
habitable, la tierra santa.

Después que cada persona comparta, responderemos,
"Recordamos lo que nos sostiene".

Discusión del grupo grande
(20 minutos)

Líder: Tomemos unos momentos de silencio para
reflexionar sobre nuestra lectura, De luto por la Tierra, y
en las preguntas. Luego, tendremos la discusión.
"Así que me pregunto cuál es la naturaleza de nuestros
corazones. ¿Hemos ignorado nuestras conexiones
emocionales y espirituales con el planeta? Todo aquello que
gira alrededor del cambio climático: la ciencia, la política, el
bombardeo informativo de los medios de comunicación,
así como las mismas catástrofes climáticas, ¿puede ahogar la
voz de una pérdida tan profunda que descansa anónima en
nuestras almas? ¿Podrían nuestros corazones quebrantados
formar parte de la razón por la que estamos inmovilizados?”
¿Cuál es mi reacción inicial al artículo?
W ¿Cómo me siento acerca de establecer la conexión
entre el dolor, un proceso que normalmente se
reserva a la pérdida humana, y el cambio climático?
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Las etapas del "Duelo por el clima"

W ¿Cuáles son las implicaciones sociales, económicas o
políticas del cambio climático para nosotros a nivel
local y a nivel mundial?

Líder: ¿En qué etapa del duelo por el clima se
encuentra? Tómese un momento para ubicarse. Podría
encontrarse en varias etapas, o en ninguna. Después
de unos momentos de silencio compartiremos con otra
persona.

Discusión del grupo grande

(10 minutos)

•

Líder: Invito a cada grupo que comparta algo destacado
de su conversación, si lo desea.

Receso (10 minutos)

•
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•
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i

 Negación: La tierra se está calentando, y son los
seres humanos quienes lo causan
 Enojo: Por las sugerencias de cambios de estilo de
vida
 Negociación: «No todo puede ser tan malo»
 Depresión: Por la realidad abrumadora del
problema
 Aceptación: Explorar activamente las soluciones

Instantánea global: Aumento del
nivel del mar
(25 minutos)

Líder: Tomaremos 5 minutos de silencio para
reflexionar sobre algunas historias del cambio
climático en Louisiana y Bangladesh en la página 6, y
escribiremos un impacto del cambio climático que se
esté experimentando en su región.
Líder: Los invito a formar grupos de tres para discutir
los impactos del cambio climático utilizando las
preguntas formuladas. Tendremos 20 minutos en
nuestros grupos pequeños.
W ¿Cómo es mi conexión con las historias de
Louisiana y Bangladesh?
W ¿Cuál es el impacto del cambio climático en donde
yo vivo?
W ¿Tienen importancia para mí estos impactos del
cambio climático? Por qué o por qué no
5

Reflexión sobre la Tierra Sagrada
(20 minutos)

Líder: Les invito a un momento contemplativo para
identificar un lugar en la Tierra donde encuentran
renovación personal y espiritual.
(Pausa)
Líder: Podría ser difícil de imaginar, pero los científicos
pronostican los siguientes impactos del cambio
climático en diferentes regiones, a menos que se hagan
esfuerzos serios de mitigación. Algunos de estos
cambios ya los podemos ver. Tendremos 5 minutos
de silencio comunitario para reflexionar qué efectos
pueden percibirse en nuestro lugar sagrado.

Impactos previstos
Disminución de la capa de
nieve en las montañas

Aumento de la erosión en
las costas y los ríos

Disminución de los glaciares

Grandes pérdidas de especies

Olas de calor con mayor
frecuencia, duración e
intensidad

Las heladas menos graves
permiten que las plagas
y las enfermedades
sobrevivan y afecten a los
árboles y la agricultura

Sequías, lluvias e
inundaciones más intensas

Las temperaturas más
cálidas permiten la
proliferación de insectos
portadores de enfermedades

La disminución de los suministros de agua conduce a
una mayor tensión e inestabilidad política11

Líder: Busquen a otra persona y compartan lo que
deseen sobre lo que reflexionaron.

La familia necesita una casa... Para la familia humana,
esta casa es la tierra,el ambiente que Dios el Creador nos
ha dado para habitar con creatividad y responsabilidad.
Tenemos que cuidar el medio ambiente... Siendo el
criterio rector constante el bien de todos.
—Mensaje del Día Mundial de la Paz 2008, Papa Benedicto XVI
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Estados Unidos: Louisiana

Bangladesh

El nivel del agua en la costa del Golfo se ha elevado a más
de 8 pulgadas en los últimos 50 años, y la tierra también
se hunde. Los humedales de Louisiana pierden 16 millas
cuadradas cada año debido al hundimiento y la extracción
de petróleo y gas.1 Las inundaciones del río Mississippi
han reaprovisionado tradicionalmente la tierra a través
de depósitos de sedimentos, pero los diques construidos
para evitar inundaciones inhiben la redistribución de los
sedimentos. Los humedales ofrecen protección: el USGS
estima que cada 2.7 millas de los humedales absorben 1 pie
de la marejada ciclónica.

Con 634 millones de personas viviendo en las zonas
costeras, el aumento del nivel del mar previsto es una
amenaza considerable.6 Bangladesh, que sigue siendo uno
de los diez países más densamente poblados, está en riesgo
extremo, con dos tercios de sus tierras a menos de 16 pies
sobre el nivel del mar.7 Una subida del mar de 3 pies podría
desplazar cerca de 35 millones de personas.9

El huracán Katrina tuvo una marejada ciclónica de más
de 14 pies en Louisiana.2 Más de 8 pulgadas de lluvia,
agua alta, la fuerza de las oleadas y el viento extremo
rompieron los diques alrededor de Nueva Orleans, lo que
creó inundaciones de naturaleza destructiva. Para Printiss
Polk, quien vive en el Noveno Distrito de Nueva Orleans,
la cantidad de agua era abrumadora: "Demasiada agua.…
El agua pasó de aquí, a la cuneta del techo... ¿en unos 30
segundos? ¿40 segundos?"3 En el barrio tradicionalmente
más pobre de Nueva Orleans, las bombas que eliminan
el exceso de agua se rompieron antes del huracán por lo
que el agua estancada permaneció allí durante semanas,
mientras que otros barrios estaban secos.
Los huracanes se hacen más fuertes con las temperaturas
superficiales más cálidas del océano, y los registros
muestran que el Golfo de México estaba 2° C más caliente
de lo normal para esa época del año.4 El cambio climático
seguirá aumentando la frecuencia y la intensidad de
las tormentas. Con la disminución de los humedales y
la línea de la costa, el impacto se hará sentir de manera
exponencial.5

En 2009, el ciclón Aila trajo una marejada ciclónica de
la Bahía de Bengala que inundó Baringa, un pueblo de
600 habitantes en el suroeste de Bangladesh. Además
del daño monumental que causó la tormenta, el agua
salada no retrocedió, causando impactos duraderos que
han devastado las vidas de las personas. Otros pueblos
también han experimentado un aumento del nivel del mar,
lo que lleva agua salada a los campos y ríos, por lo que es
imposible cultivar cualquier cosa, y además el hábitat de los
peces queda arruinado.9
Majid Khan ha visto tres de sus cuatro hijos irse del hogar
para encontrar trabajos que no son los que esperaban, aun
cuando querían permanecer en Baringa y dedicarse a la
pesca. Además observa que el nivel del agua sube cada vez
más en su aldea: "No creo que mis bisnietos lleguen a ver
su pueblo... Para entonces ya no estará más”. Roshan Ara,
quien también tuvo que mudarse, pregunta: "¿Qué hicimos
mal?"10
La malaria, el dengue y otras enfermedades relacionadas
con el agua van en aumento, y el agua potable se ha
contaminado.

Impacto climático en mi región
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State and Local Climate Adaptations

Adaptaciones locales y estatales respecto al clima
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Plan in
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Progress
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Adaptation
Plan de adaptación
Planning
recomendad enin
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Recommended
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General
Plans

El mapa representa las ciudades y los estados que están delineando las vulnerabilidades del
cambio climático, que desarrollan e implementan planes y monitoreo del progreso para la
adaptación.Visita www.c2es.org para ver mapas interactivos sobre el cambio climático.

E

velina Weary y sus amigos de la secundaria en Santa Mónica
estaban muy impactados por todo el plástico que estaban
viendo. Aparecía por los desagües pluviales, contaminaba
sus playas y aparecía en los estómagos de animales marinos
varados. Después de investigar, descubrieron que las bolsas de
plástico no solo representan un problema gigante de residuos,
también requieren una gran cantidad de energía a base de
petróleo y combustibles fósiles en la producción. Se encontraron
estadísticas como que solo se recicló el 5% de las 6 mil millones
de bolsas de plástico en el condado de Los Ángeles y que el
petróleo que se utilizó para crear 14 bolsas de plástico podría
alimentar un vehículo durante 1 milla. Ellos se unieron para
limpiar la playa, organizar marchas, enseñar a otros estudiantes
y se manifestaron en frente del ayuntamiento. Santa Mónica fue
la primera ciudad en el país en prohibir las bolsas de plástico y
gravar con impuestos las bolsas de papel.12
W Reflexión personal: ¿Utilizo bolsas de plástico o bolsas
de tela?

Adaptation
Acciones de adaptación
Actions but no
pero sin planes formales
Formal Plans

(10 minutos)

Desempeñar un papel—Honrado de participar
Lector 1: Doy gracias, Santo Misterio
por desempeñar un papel en este fenómeno evolutivo
y luchar por la comunión con toda la vida,
no obstante, diversa y desconcertante,
estar vivo y consciente
en medio de un universo en evolución
cuya existencia se remonta
a un paso casi impensable de tiempo,
a través de un océano casi inconcebible de espacio.
Lector 2: Conocer mi verdadero nombre este día
es reconocerme como tu criatura,
tu esperanza y tu promesa,
comprometerme tan fielmente como pueda
para celebrar mi parte en este drama colosal
con pasión y humildad.
Amén.
—Oraciones a un Dios evolutivo, William Cleary
Líder: Tomemos unos momentos de silencio para reflexionar
sobre lo que ustedes celebran como parte de nuestro universo
en evolución, nuestra comunidad de la Tierra. Después de
este tiempo, les invito a compartir. (Pausa)
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planes

Oración de cierre

Historia de esperanza

Tenemos la tendencia a tratar a la tierra como una especie de
telón de fondo para desarrollar nuestras vidas. Una "cristología
cósmica" nos recuerda que todos los aspectos del cosmos radican
en Cristo, todo corresponde al Verbo encarnado.Todo lleva el
amor infinito de Dios,
cada uno a su manera,
lo que significa que no
hay nada en la tierra
que no tenga un poco
de dignidad divina en
sí mismo.

en

Líder: Al concluir, los invito a compartir en una
frase lo que celebras como parte de nuestro universo
en evolución, nuestra comunidad de la Tierra. Al
compartir, tomen su símbolo como un recordatorio
de nuestro llamado a estudiar, reflexionar y actuar
respecto al cambio climático.

La ciencia del cambio climático:
Llamado para cambiar el curso
Lectura: Sermón del cambio climático, reverendo Tom
VandeStadt, p.21

Tema
El cambio climático es un problema mundial que afecta
2010
a toda la creación. Encontrar soluciones requiere el
conocimiento de la ciencia, la esperanza de la fe y el
liderazgo de todos.

W ¿Dónde me encuentro en el espectro de la certeza
y la incertidumbre con respecto a la ciencia y los
posibles efectos del cambio climático?
"De todos los efectos del cambio climático, encuentro
que el número
previsto
de personas
desplazadas
TOTAL
AND PER
CAPITA
CO2
EMISSIONS
es particularmente alarmante... La Organización
Internacional para las Migraciones estima que por
sí mismo, el cambio climático podría crear otras 25
millones a 1 mil millones de personas desplazadas en
2050... Esto será un desplazamiento masivo alrededor
de todo el mundo de una manera desesperada y
desordenada. ¿A qué lugar de la tierra irán todas estas
personas desesperadas?"

Oración de apertura
(15 minutos)

Ambientación: Coloque sobre la mesa ritual una tela,
una jarra de agua y un tazón.
Lector: Dios de la luz y la sombra,
nos has dotado de una tierra santa,
un lugar sagrado,
SMALL ISLAND STATES
donde se unen el fuego y el hielo,
SUB-SAHARAN AFRICA
la tormenta y el refugio, el silencio y la
JAPAN
turbulencia.
ARAB WORLD
Tu energía divina constantemente imagina
RUSSIA
y comparte, derrama vida, salpica burbujas
INDIA
y se desborda en
EU
sueños y visiones, novedades y nacimientos,
US
silencio, paz y agradecimiento.
CHINA
Concédenos Dios, la capacidad de preguntarnos,
maravillarnos y
buscarte en el silencio de tu mansedumbre.
—Semillas de Esperanza, Linda Jones
Líder: Al explorar el cambio climático, las posibilidades
para renovar toda la creación de Dios nos asombran.
Tomemos un momento de silencio para considerar una
esperanza que ofrezcamos a nuestra reunión. Después
de este tiempo, les invito a compartir.
(Pausa)
Líder: Les invito a compartir brevemente una esperanza
que tengan sobre el cambio climático con nuestra
reunión. Cuando compartan, vierta agua en nuestro
tazón. El agua representa el don de la vida que impregna
toda la creación que anhelamos proteger.
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¿Cuál es mi reacción al desplazamiento de personas
cuya causa es el cambio climático?

W "¿Cómo responderán las naciones que han
contribuido mucho más al cambio climático ante
la difícil situación de estas personas? ¿Les dará la
bienvenida nuestra nación... en su búsqueda de otro
lugar en la tierra para vivir? "

Receso (10 minutos)

Discusión del grupo grande
(20 minutos)

"En pocas palabras, los científicos están seguros de que se
está produciendo el cambio climático, y que la actividad
humana es el principal contribuyente al cambio climático, en
particular la combustión de carburantes fósiles".
8
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Líder: Tomemos unos momentos de silencio para
reflexionar sobre el sermón de Tom VandeStadt y las
preguntas. Luego, tendremos una discusión.

Ciencia e impactos (35 minutos)

Líder: Esperamos que hayan tenido la oportunidad
de estudiar las siguientes tablas del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC). Tomemos 5 minutos de silencio para
revisarlas ahora. Después de este tiempo, tomaremos 30
minutos para discutir las preguntas en pequeños grupos.

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC)
El IPCC, establecido en 1988 bajo los auspicios de la ONU,
produce informes que apoyan la Convención Marco de

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es el
principal tratado internacional sobre el cambio climático.
El objetivo último de la Convención es la "estabilización de
las concentraciones de gases de efecto invernadero en la
atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas
peligrosas (por parte del hombre) en el sistema climático”.
Los informes del IPCC cubren "la información científica,
técnica y socioeconómica actual sobre el riesgo de
cambio climático provocado por la actividad humana,
sus potenciales consecuencias medioambientales y
socioeconómicas, y las posibles opciones para adaptarse a
esas consecuencias o mitigar sus efectos”.

Cambio climático 2013: La base científica física1
Los cambios observados
en el sistema climático

El calentamiento del sistema climático es inequívoco, y desde la década de 1950 muchos
de los cambios observados no tienen precedentes en las últimas décadas a milenios.

Atmósfera

Cada una de las tres últimas décadas ha sido sucesivamente más caliente en la
superficie de la Tierra que cualquier década anterior desde 1850.

Océano

El calentamiento del océano domina sobre el incremento de la energía almacenada en el
sistema climático y representa más del 90% de la energía acumulada entre 1971 y 2010

Criosfera (agua congelada
en la Tierra)

En los últimos dos decenios, los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida han ido
perdiendo masa, los glaciares han continuado menguando en casi todo el mundo.

Carbono y otros ciclos
biogeoquímicos

Desde mediados del siglo XIX, el ritmo de la elevación del nivel del mar ha sido
superior a la media de los dos milenios anteriores.

Nivel del mar

En los últimos 800,000 años, las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono,
metano y óxido nitroso han aumentado a niveles sin precedentes. Las concentraciones
de dióxido de carbono han aumentado en un 40% desde la era preindustrial.

Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad2
5 razones para preocuparse: efectos del calentamiento adicional
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Sistemas únicos y
amenazados

Los ecosistemas y las culturas ya están en situación de riesgo a causa del cambio climático.
Muchas especies y sistemas con capacidad adaptativa limitada están sujetos a riesgos muy altos.

Eventos meteorológicos
extremos

Las olas de calor, precipitación extrema e inundaciones costeras representan una
preocupación moderada. La posibilidad de producirse un calentamiento adicional de 1º
C es muy preocupante.

Distribución de Impactos

Los riesgos se distribuyen de forma dispar y son generalmente mayores para las personas y
comunidades desfavorecidas de los países sea cual sea el nivel de desarrollo de estos. Sobre la
base de las disminuciones proyectadas en los rendimientos de los cultivos y la disponibilidad
de agua en las regiones, los riesgos de impactos distribuidos desigualmente son altos.

Impactos totales a nivel
global

El riesgo de pérdida amplia de biodiversidad con destrucción conexa de bienes
y servicios ecosistémicos es alto. Los daños económicos totales se aceleran con el
aumento de la temperatura.

Eventos singulares a gran
escala

Algunos sistemas físicos o ecosistemas pueden pasar a una situación de riesgo de
cambios abruptos e irreversibles.

[cuadro 25-1, recuadros 25-8 y 25-9]

para 2080-2100). A corto plazo, los niveles proyectados de aumento de la temperatura media global no divergen sustancialmente para los distintos escenarios de emisiones.
2°C
Largo
Para el largo plazo, los niveles de riesgo se presentan respecto de dos escenarios de aumento de la temperatura media global (2 ºC y 4 ºC
porplazo
encima
de los niveles
(2080-2100)
preindustriales). Estos escenarios ilustran el potencial de mitigación y adaptación para reducir los riesgos conexos al cambio climático. Los
motores4°C
climáticos de los impactos se
indican mediante iconos.
3
Cambio climático• Déficit
2014:
Impactos, adaptación y vulnerabilidad, Volumen II Impactos regionales
Muy
de adaptación en algunas ubicaciones ante el actual riesgo de erosión costera e

Crecientes riesgos para la infraestructura costera
y los ecosistemas situados a baja altitud en
Australia y Nueva Zelandia, con daño
generalizado en la parte superior de los rangos
de elevación del nivel del mar proyectados (nivel
de confianza alto)
[25.6, 25.10, recuadro 25-1]
Tendencia de Temperatura
calentamiento
extrema

Tendencia de
desecación

bajo

inundación. Los ciclos sucesivos de construcción y protección limitan las respuestas flexibles
Motores
climáticos
dedellos
• La adaptación
eficaz comprende
controles
usoimpactos
del suelo y, en última instancia, reubicación
así como protección y acomodación
O

Precipitación
extrema

Precipitación

Manto
nival

Ciclón
destructivo

Nivel del
mar

C

O

O

Acidificación
del océano

C

O

Fertilización con
dióxido de carbono

Medio

Muy
alto

Nivel
de riesgo y potencial de adaptación
Presente
Potencial
de adaptación adicional para reducir el riesgo
Corto plazo
(2030-2040)
Largo plazo 2°C
(2080-2100)
Nivel de riesgo con
4°C
gran adaptación

Nivel de riesgo con
la adaptación actual

África
América
del Norte
Riesgo
Riesgo clave
clave

Cuestiones
de adaptación
y perspectivas
Cuestiones
de adaptación
y perspectivas

Motores
Motores
climáticos
climáticos

Intensificación del estrés sobre los recursos hídricos que
• Reducción de los factores de estrés no climáticos que afectan a los recursos
Pérdidas un
inducidas
por los
incendios forestales
• Algunos
afrontan
importante
agotamiento
por la sobreexplotación
y ecosistemas
hídricos están más adaptados al fuego que otros. Los administradores
sobre
la
integridad
de
los
ecosistemas,
la
forestales
y
los
municipales
cada vez incorporan
con de
mayor
frecuencia
medidas
la degradación en el presente y deberán afrontar una mayor
•planificadores
Fortalecimiento
de las capacidades
institucionales
gestión
de la demanda,
propiedaden
y lael morbilidad
mortalidad
humana
protección contra
incendios
ejemplo,
quema prescrita,
introducción
demanda
futuro, conyuna
agravación
a causa del de
estrés
evaluación
de las(por
aguas
subterráneas,
planificación
integradade
devegetación
los recursos
como
resultado
de
tendencias
de
crecimiento
de
la
resiliente).
La
capacidad
institucional
de
apoyo
a
la
adaptación
de
los
ecosistemas
es
limitada
por sequía en las regiones de África propensas a la sequía
hídricos y las aguas residuales y gobernanza integrada del suelo y el agua
desecación
y las temperaturas
(nivel de confianza
• La adaptación
de los asentamientos
humanos está limitada por el rápido auge de la
(nivel
de confianza
alto)
• Desarrollo
urbano sostenible
alto)
propiedad privada en las zonas de alto riesgo y por la reducida capacidad adaptativa de los
hogares
[22.3-4]
[26.4, 26.8, recuadro 26-2]
• La agrosilvicultura puede ser una estrategia eficaz de reducción de las prácticas de corta y
quema en México.

Marco
Marco
temporal
temporal

Riesgo yy potencial
potencial
Riesgo
de adaptación
adaptación
de

Muy
Muy
bajo
bajo

Medio
Medio

Muy
Muy
alto
alto

Muy
Muy
bajo
bajo

Medio
Medio

Muy
Muy
alto
alto

Muy
Muy
bajo
bajo

Medio
Medio

Muy
Muy
alto
alto

Presente
Presente
Corto plazo
plazo
Corto
(2030-2040)
(2030-2040)
2°C
Largo plazo
plazo 2°C
Largo
(2080-2100)
(2080-2100)
4°C
4°C

• Respuestas
de adaptación
tecnológica
(por ejemplo,
variedades
de cultivos
Reducción
la productividad
de los(nivel
cultivos
Mortalidadde
humana
conexa al calor
de asociada •alEl aire acondicionado
residencial
puede reducir
eficazmente
el riesgo.
Sin embargo,
la
tolerantes
estrés,
riego o sistemas
de observación
avanzados) totalmente
estrés
por alto)
calor y sequía, con fuertes efectos adversos en
los
confianza
disponibilidad
y el uso delalaire
acondicionado
son muy
variables y desaparecen
•
Mejoramiento
del
acceso
de
los
pequeños
agricultores
al
crédito
y
otros
medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de las
durante los cortes de electricidad. Entre las poblaciones vulnerables figuran los atletas y los
producción
medios de subsistencia
regiones,
los países y los hogares; también a causa de un
[26.6, 26.8]
trabajadores derecursos
exterior,deque
no tienenesenciales;
posibilidaddiversificación
de recurrir al de
airelos
acondicionado
• Fortalecimiento de las instituciones a nivel local, nacional y regional en apoyo
mayor daño por plagas y enfermedades y del impacto de las
•
Las
adaptaciones
a
escala
de
la
comunidad
y
el
hogar
tienen
posibilidades
de servir
de la agricultura (incluidos sistemas de alerta temprana) y política
con para
inundaciones en la infraestructura de los sistemas
reducir la exposición
al calor
perspectiva
deextremo
género a través del apoyo familiar, sistemas de alerta temprana
alimentarios (nivel de confianza alto)
de olas de calor,
centros de refrigeración,
reverdecimiento
y superficies
de albedo alto
• Respuestas
de adaptaciónelagronómica
(por ejemplo,
agrosilvicultura
o
agricultura de conservación)
[22.3-4]

Presente
Presente
Corto plazo
plazo
Corto
(2030-2040)
(2030-2040)
2°C
Largo plazo
plazo 2°C
Largo
(2080-2100)
(2080-2100)
4°C
4°C

Cambios
en la incidencia
el área
distribución
geográfica
Logro
de objetivos
de desarrollo,
particular
mejor accesoena agua
segura y
Las inundaciones
urbanasyen
zonasdefluviales
y
• La aplicación•de
la gestión
del drenaje
urbano esenonerosa
y perturbadora
las zonas
de
las enfermedades
por vectores
agua
saneamiento moderno, y mejoramiento de las funciones de salud pública como
costeras,
que inducentransmitidas
pobreza y daños
en las y por elurbanas
debido
a cambiosdesorganización
en el promedio de
y lalavariabilidad
la vigilancia
infraestructuras;
cadena de de la• Las estrategias
de bajo riesgo con cobeneficios comprenden superficies menos impermeables
temperatura
y laecosistemas
precipitación,
especialmente
en los bordes
de
• Elaboración
de esquemas
de vulnerabilidades,
de alerta
temprana
suministro, los
y los
sistemas sociales;
que permiten
una
mayor recarga
de las aguas
subterráneas, unay sistemas
infraestructura
verde
y
sus
áreas de salud
distribución
(nivel
de confianza
• Coordinación
entre los sectores
impactos
pública;
y disminución
de medio)
la
jardines y huertos
en las azoteas
•
Desarrollo
urbano
sostenible
calidad del agua, debido a la elevación del nivel
• La elevación del nivel del mar hace que aumente el nivel del agua en los desagües costeros,
[22.3]
del mar, precipitación extrema y ciclones (nivel de
lo que impide el drenaje. En muchos casos, es necesario actualizar las antiguas normas de
confianza alto)
diseño para precipitaciones que se utilizan para reflejar las actuales condiciones climáticas
• La conservación de los humedales, en particular los manglares, y las estrategias de
[26.2-4, 26.8]
planificación de uso del suelo pueden reducir la intensidad de los episodios de inundación

Presente
Corto plazo
(2030-2040)
2°C
Largo plazo 2°C
(2080-2100) 4°C
4°C

AVERAGE INDIVIDUAL'S CARBON FOOTPRINT
Continúa en la página siguiente

Continúa en la página siguiente
PROMEDIO INDIVIDUAL DE HUELLA DE
CARBONO

Discusión del grupo
pequeño
Líder: Los datos del IPCC sobre el
cambio climático: ciencia, impactos,
adaptación y vulnerabilidad nos
dan motivos para hacer un balance
de nuestra huella de carbono
personal y colectiva y las medidas
que debemos tomar para mitigar el
cambio climático para el planeta y
las personas.
W ¿Qué me preocupa o alarma
más del cambio climático?Que
puis-je faire pour réduire mon
empreinte carbone personnelle ?
W ¿Qué puedo hacer para reducir
mi huella de carbono personal?
Como ciudadano, ¿qué papel
puedo desempeñar en las
sugerencias de adaptación del
IPCC?

Hogar(Gas,
(gas, Oil
petróleo
y carbón)
Home
& Coal)
15%

Recreación
y ocio
Recreation
& Leisure
14%

21
Participación
de los
Share of Public
servicios
públicos
Services

Home Electricity
Electricidad
en casa

12%

12%

Hogares
Household
(construcción
(Building &y
Furnishing)
mobiliario)

23

9%

Transporte
Private
privado
Transport
10%

Fabricación y

despacho
de
Car
Manufacture
vehículos
& Delivery
7%

Holiday
Flights
Vuelos vacacionales
6%

Foody&
Drinks
Alimentos
bebidas

Public
Transport
Transporte
público
3%

5%

Ropa y&efectos
Clothes
Personal
personales
Effects
4%
Primary
Footprint
Huella
deCarbon
carbono
primaria

Los tonos de morado corresponden a
una medida de las emisiones indirectas
de CO2 de todo el ciclo de vida de los
productos y los servicios que utilizamos

Financial
Services
Servicios
financieros
3%

Secondary
Carbonsecundaria
Footprint
Huella
de carbono

Los tonos de verde corresponden a
una medida de nuestras emisiones
directas de CO2 por la combustión
de combustibles fósiles
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La crisis ecológica pone de manifiesto la urgente necesidad
moral de una nueva solidaridad, especialmente en las
relaciones entre las naciones en vías de desarrollo y los
países altamente industrializados. Los estados deben
compartir la responsabilidad cada vez más, de distintas
formas complementarias, para la promoción de un entorno
natural y social que a la vez sea tranquilo y saludable.
—Día mundial de la paz 1990, Juan Pablo II
W ¿Cuál es el llamado de mi fe en relación con el
cambio climático?

Discusión del grupo grande
(5 minutos)

Líder: Invito a cada grupo que comparta algo destacado
de su conversación, si lo desea.

Futuro emergente: Una letanía de
la esperanza (15 minutos)
Líder: Tomemos unos momentos de silencio para
reflexionar sobre nuestro futuro emergente.
 Energía a la medida: Se está trabajando para crear la
estructura que pueda generar electricidad a partir del sol.
Células solares flexibles, ligeras y duraderas incrustadas
en la estructura tienen un importante potencial para
sustituir a los combustibles fósiles.
 Medición de la calidad del aire: El musgo se cultiva
como un sistema de detección de contaminación
alternativo. Como resultado, el monitoreo de la calidad
del aire no consume energía o emite contaminantes.
 Acción de accionistas: En 2014 los inversionistas
socialmente responsables presentaron 150 resoluciones
de los accionistas en materia de cambio climático. Más
de una cuarta parte de accionistas del Bank of America
apoyó una resolución solicitando a la Compañía, un
financiador líder en generación de energía con carbón,
que evalúe e informe sobre las emisiones que puedan
resultar de su cartera de préstamos.
 Los residuos como recurso: El Instituto Omega
de Estudios Holísticos en Nueva York convierte 5
millones de galones de desechos humanos en agua
pura. Un invernadero que funciona con energía
solar y que cuenta con tanques, lagunas y filtros
de arena, considerado una "máquina viviente",
transforma los desechos en bellos humedales.
 Héroes del clima: ¡Están surgiendo miles de héroes del
cambio climático! Por ejemplo, Soren, Brian y Erik han
invertido su tiempo y dinero en Samsø, Dinamarca, una
ciudad totalmente alimentada por energía renovable.
Líder: Consideremos ahora un héroe del cambio climático
o una innovación que queremos honrar o celebrar.
(Pausa)
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Líder: En ningún orden específico, mencionemos a una
persona o innovación que queremos presentar

Historia de esperanza

L

a agricultura climáticamente inteligente tiene un
impacto en la seguridad alimentaria, ayuda en la
adaptación y mitigación del cambio climático y mejora las
vidas de millones de personas. En la región del Sahel en
África occidental, se han restaurado más de 12 millones
de acres de tierras degradadas. Al permitir que los árboles
vuelvan a crecer a partir de tocones, más de 200 millones
de árboles se han restablecido con enormes beneficios: los
rendimientos de los cultivos han aumentado; la erosión
eólica se ha reducido; los agricultores tienen más leña para
que puedan utilizar los residuos de cultivos y estiércol
como fertilizante y los árboles aíslan el carbono. Como
resultado de estas mejoras, la agricultura en la zona es más
resistente al cambio climático, y 2,5 millones de personas
tienen mayor seguridad alimentaria.4

Oración de cierre (10 minutos)
Líder: Teilhard de Chardin habla de un momento que
podrá venir en el que tendríamos el impulso para una
visión colectiva. "Sin lugar a dudas, las personas hoy
en día sufren y vegetan en forma aislada; necesitan
un impulso superior que intervenga y los obligue a
pasar más allá del nivel que los inmoviliza, llevándolos
a descubrir sus afinidades profundas. El sentido de
la Tierra es la presión irresistible que llegará en el
momento justo para unirlos en una pasión común".
Líder: Al concluir nuestra consideración de la ciencia
del cambio climático, pasaremos alrededor de nuestro
recipiente con agua. Al recibirlo, les invito a que lo
sostengan en oración, y si lo desean, utilicen el agua para
bendecir nuestro círculo, ya que compartimos la pasión
por nuestra tierra.
(Pase el recipiente con agua)
Líder: Chardin nos asegura que el sentido de la Tierra
llegará en el momento adecuado para unirnos en una
pasión común. Dejemos que la gente diga: ¡Amén!

Conversión ecológica
Lectura: Kénosis, cambio climático y el cristianismo, Sallie
McFague, PhD, p.24

Tema
El cambio climático nos obliga a examinar nuestros
patrones de huella ecológica y de consumo y nos llama a un
cambio de corazón para el bienestar de todos.

κένωσις

(kénose) de "keno» en griego, que significa "vaciar"

Oración de apertura (15 minutos)
Ambientación: Coloque sobre la mesa ritual una tela y una vela.
Lector
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en
Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse.
Más bien, se despojó a sí mismo...
hecho semejante a los hombres...
se humilló a sí mismo...
—Filipenses 2:5-8
Líder: Al comenzar, haremos una pausa para reflexionar
en qué debe repercutir en mí o la sociedad la kénosis
(vaciamiento de la propia voluntad) para que sea posible
la vida abundante para todos.
(Pausa)
Líder: Invito a los que quieren dar voz a una kénosis
(vaciamiento de la propia voluntad) personal o social
necesaria para la vida en abundancia para todos.
Todos los grandes momentos de transición son momentos
de sacrificio. Nuestra transición presente no se logrará sin un
enorme sacrificio.
—Thomas Berry

Discusión del grupo grande
(20 minutos)

Líder: Tomemos unos momentos de silencio para
reflexionar sobre nuestra lectura, Kénosis, cambio
climático y el cristianismo, y en las preguntas. Luego,
tendremos una discusión.
"El uso desenfrenado de energía crea nuestro paraíso de
consumo, pero también agota los recursos del planeta y
contribuye al calentamiento global".
"Así que estoy sugiriendo que las religiones del mundo tengan un
papel primordial que desempeñar en la crisis del cambio climático.
La religión debe responder al llamado de volver a las raíces
más profundas de la restricción, la limitación, el compartir y el
vaciamiento de la propia voluntad para que otros puedan vivir”.

W ¿Cómo he sido desafiado al leer el artículo?
W ¿Cuál es mi punto de vista sobre la relación entre el
ambientalismo y el consumismo?
W ¿Cómo puede la religión ser parte del "proceso de
cambio de la creencia a la acción" para hacer frente
a nuestra crisis ecológica?

Conversión (25 minutos)
Líder: Tomemos 5 minutos de silencio para reflexionar
sobre las declaraciones en un Planeta finito y el
Llamado a la conversión, así como las preguntas
que siguen. Después de ese momento, tendremos
20 minutos para compartir con otra persona lo que
deseamos de nuestras reflexiones.

Un Planeta finito

Si todo el mundo
viviera como la persona
promedio en los
Estados Unidos de
América, necesitaríamos
4.1 Tierras.
¿Qué sucede cuando una economía de crecimiento infinito se
encuentra con un planeta finito?
La deuda se desborda. Históricamente, los recursos baratos
han ayudado a impulsar el crecimiento económico, pero
ahora el aumento de los costos impone una carga sobre
el desempeño económico, que se refleja a menudo en
el aumento de los niveles de deuda. Esto ocurre en un
momento en que la capacidad de muchos países para atender
el servicio de esa deuda se está poniendo en entredicho.
La energía le gana a la seguridad. El petróleo es cada vez más
difícil de extraer y a un costo mayor. Pero ya que nuestras
economías siguen dependiendo de los combustibles fósiles, nos
estamos arriesgando más para adquirirla.
La mayoría se queda fuera. Al subir los precios, muchos países
deben gastar grandes porciones de sus presupuestos para
adquirir recursos esenciales del extranjero, a menudo limitando
los gastos en salud, educación, infraestructura u otra área de
desarrollo de capacidades. El impacto socioeconómico del
exceso ecológico, incluido el cambio climático, afecta de manera
desproporcionada a los más vulnerables.
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La comida se convierte en un lujo. La erosión del suelo, el
aumento de precios de los fertilizantes y el mal tiempo causado
por el cambio climático han contribuido a la volatilidad de los
rendimientos de los cultivos y los precios de los alimentos. Esto
es especialmente fuerte en los países donde la mayoría de las
personas dependen de los alimentos básicos.
Las personas se levantan. En 2010 y 2011, las personas de
todo el mundo árabe se levantaron contra la opresión y la
privación. Sin embargo, muchos países siguen enfrentando
desafíos sistémicos debido a la inseguridad alimentaria,
las tendencias demográficas y la escasez de agua.
—Adaptado del Informe Anual 2010,
footprintnetwork.org

Llamado a la conversión
Agradecidos por el don de la creación... invitamos [a
las personas] de buena voluntad... a que consideren con
nosotros los problemas morales que nos plantea la crisis
ambiental... Estas son cuestiones de una pujante urgencia
y consecuencias trascendentales, constituyen una llamada
excepcional a la conversión. Como personas, como
instituciones, como un pueblo, necesitamos un cambio de
corazón para preservar y proteger el planeta para nuestros
hijos y las generaciones venideras.
—Renewing the Earth (Renovando la Tierra), USCCB, 1991
En resumen, la conversión ecológica significa enamorarse
de la Tierra como una comunidad
viva intrínsecamente valiosa, en la que
participamos, orientando todo nuestro
esfuerzo para que seamos creativamente
fieles a su bienestar, en sintonía con el
Dios vivo que lo creó y lo cuida con amor
incondicional.
—Ask the Beasts (Pregunte a los bestias),
Elizabeth Johnson
Nosotros, los humanos debemos cambiar
el rumbo en el que navegamos hacia uno
que nos conduzca a un futuro viable. Esto
requiere un profundo despertar de todos a
nuestra naturaleza como seres espirituales,
con la responsabilidad de contribuir como
participantes para que el viaje épico de la
Creación no se detenga.
—A New Story for a New Economy (Una nueva
historia para una nueva economía), David Korten
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W ¿Qué declaraciones en Un planeta finito y Llamado
a la conversión me llevan hacia una reflexión más
profunda? ¿Por qué?
W En lo que se refiere al cambio climático, ¿dónde
me encuentro en el proceso de conversión,
moviéndome de la creencia a la acción?
Líder: Los invito a compartir con otra persona lo que
deseen de sus reflexiones.

Discusión del grupo grande (5 minutos)
Líder: Tenemos tiempo para cualquier persona que
quiera compartir alguna de sus reflexiones.

Receso (10 minutos)
Mapeo ecológico (30 minutos)
Líder: Entremos en un momento contemplativo
utilizando el mapa en la página 14. Tomaremos unos
10 minutos de silencio para que puedan escribir las
respuestas a las preguntas de mapeo ecológico. Les
sugiero que inicien en el centro y sigan la ruta de las
preguntas. Si alguno de ustedes se queda estancando en
una pregunta, simplemente pase a la siguiente.
(Pausa para completar el ejercicio)
Líder: En grupos de tres, tome 20 minutos para compartir
algo de su proceso del mapeo ecológico

Discusión del grupo grande (5 minutos)
Líder: Invitar a cada grupo que comparta algo
destacado de su conversación, si lo desea.

flickr.com/©reway2007

La biodiversidad está en venta. Las amenazas que enfrentan
la vida vegetal y animal en el planeta son mayores que
en cualquier momento en la historia. La presión humana
en forma de sobreexplotación y pérdida del hábitat está
reduciendo las poblaciones de vida silvestre en todo el
mundo. Ya que los árboles, por ejemplo, tienen mayor valor
al ser cortados que estando de pie, las presiones de liquidar
los recursos naturales serán abrumadoras.

Situaciones que indican
que estoy actuando
conforme a viejos
patrones...
El apoyo que necesito
para reducir mi
huella de carbono...

Mis valores
respecto a la
vida sostenible...

Mis dones y recursos
para vivir de una
manera en la que
los asuntos de
cambio climático
sean relevantes...

Nuevas acciones
de estilo de
vida que quiero
explorar
para afrontar
el cambio
climático...

Me gustaría
ser descrito
en este viaje...

Mapeo ecológico
Oración de cierre (15 minutos)
Líder: Tomaremos un tiempo para leer de forma
individual el Proyecto sin impacto. ¿Qué área de
mi vida me gustaría explorar para causar un menor
impacto en el medio ambiente?

Historia de esperanza:
Proyecto sin impacto

E

n 2006, Colin Beavan y su familia se embarcaron
en un proyecto de un año, en el que vivirían en la
ciudad de Nueva York con el menor impacto ambiental
posible. El experimento de la familia se ha traducido en
el "Proyecto sin impacto", una organización internacional
del medio ambiente que ayuda a las personas a cambiar
su comportamiento con el fin de cambiar el mundo.
Dos años después del lanzamiento de "Semanas sin
impacto", más de 50,000 personas se han dedicado a
explorar cómo ejercer un menor impacto en el medio
ambiente durante una semana. La mayoría de los
encuestados informaron que mantuvieron sus cambios

de estilo de vida, hicieron voluntariado y trabajaron
en pro de cambios legislativos, y sus adaptaciones
han contribuido a su felicidad general. Para citar a los
participantes, la experiencia:
"Aumentó mi sentido de propósito para vivir
conscientemente en beneficio de los demás".
"Me ha ayudado a abrir un diálogo con muchas personas
a mi alrededor acerca de cómo hacer un cambio
sostenible a nivel práctico. Me da esperanza"
Líder: Tomemos un momento para meditar qué área
de nuestra vida nos gustaría explorar para causar un
menor impacto en el medio ambiente.
(Pausa)
Líder: Concluyamos diciendo juntos:
Todos: "Adoptar un punto de inflexión es ver a alguien
o a algo de manera diferente y luego tomar una decisión
sobre lo que has visto... Estos momentos, donde se cruzan el
entendimiento y la acción, son el campo de entrenamiento
para vivir una vida de valentía personal".
—Puanani Burgess
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Ecoimaginar nuestro futuro emergente
Lectura: Del jabón a las ciudades, El diseño de la naturaleza puede
resolver nuestros más grandes desafíos, Sven Eberlein, p.26
Tema: Juntos celebramos el cambio que se está dando y
la esperanza que emerge de la crisis del cambio climático.
Como miembros de santa Tierra, todos hemos sido llamados
a ocupar nuestro lugar, viviendo una vida de esperanza e
inspiradas en soluciones.

Oración de apertura (15 minutos)
Ambientación: Coloque sobre la mesa ritual una tela y
velas.
Líder: Juntos, seamos receptivos al pensar en los tiempos
en que las personas hicieron una diferencia; cuando
los esfuerzos de los individuos provocaron un cambio
cultural y en efecto hicieron un cambio en el mundo.
Lector 1. Podemos crear el cambio.
Cuando las personas se unen y deciden que
«¡Ya basta!»
Un cambio comienza a producirse.
Lector 2. El cambio es lento. Inestable,
con muchas paradas, arranques y obstáculos.
Lector 3. Aun así, no tenemos miedo.
La trayectoria es siempre hacia adelante.
El impulso es hacia la verdad, hacia el derecho,
Nos impulsa hacia la vida.
Líder: A lo largo de la historia, las personas apasionadas han
incitado los cambios culturales y sistémicos; por ejemplo, las
mujeres que consiguieron el derecho al voto, las personas que
usan el cinturón de seguridad y las empresas que eliminan
los fluorocarbonos de los refrigeradores y los propelentes.
Hago una invitación a un tiempo de pensar en voz alta
sobre los otros cambios que han tenido lugar: culturales,
sistémicos o ambientales; pequeños o grandes. Al pensar en
uno, ¡nómbrenlo y enciendan una vela!
(pausa para dar nombre a los cambios y encender las velas)

Líder: Es importante recordar los cambios culturales y
sistémicos que han tenido lugar.
Puede ocurrir de nuevo.
Ocurre ahora.
¡Estamos creando el cambio!
La creación no es una propiedad que podemos gobernar a nuestro
antojo; o, menos aún, la propiedad de solo unos pocos: La creación
es un regalo, es un don maravilloso que Dios nos ha dado, para que
la cuidemos y la utilicemos para el beneficio de todos, siempre con
mucho respeto y gratitud.
—Papa Francisco
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Discusión del grupo grande (20 minutos)
Líder: Tomemos unos momentos de silencio para reflexionar
sobre nuestra lectura, Del jabón a las ciudades, El diseño de la
naturaleza puede resolver nuestros más grandes desafíos, y
las preguntas. Luego, tendremos una discusión.
“Esto fue mucho más allá de «reducir, reutilizar, reciclar».
McDonough y Braungart escribieron acerca de los poderes
regenerativos que existen en la naturaleza, postulando que los
humanos podrían tener un impacto restaurador en el medio
ambiente. Consideremos, por ejemplo, la muerte: Dado que
emitimos carbono incluso cuando morimos, Braungart sugiere
que nos centremos en hacer que nuestra huella ecológica
sea beneficiosa, en lugar de simplemente tratar de reducirla.
En el fondo, este enfoque pone de relieve los límites del
pensamiento ambiental estándar destinado a la fabricación de
productos "menos malos"”.
"Desde el recubrimiento de aceite repelente inspirado en los
insectos de agua, a la utilización de las praderas como modelo
para cultivar alimentos de forma sostenible, a la observación
de cómo los chimpancés hacen frente a la enfermedad, las
posibilidades de aprender de las reservas inexploradas de
inteligencia de nuestro planeta son muy amplias. '¿Y si hubiera un
barco diseñado para limpiar el agua? ¿O qué tal un teléfono que
mejore su audición? ", se pregunta Luther.A la manera de «De la
cuna a la cuna». Es cuestión de cambiar la manera de pensar”.

W ¿Qué me interesó o me inspiró más en la
lectura?
W De acuerdo con mi comprensión de los
conceptos de Biomimética y Cradle to Cradle
(De la cuna a la cuna), ¿existe una tecnología,
herramienta o artículo del hogar que yo crea se
puede convertir en un producto más sostenible
y amigable con la Tierra?
W ¿He notado algo en la naturaleza de lo cual
podríamos aprender?

Historias y estadísticas de
esperanza (20 minutos)

Líder: Tomemos un momento para pensar en las historias
y estadísticas de esperanza y luego formemos grupos de 2
o 3, para considerar:

l Dr. Frank Fish tomó una pequeña réplica de una
ballena jorobada mientras caminaba en una tienda
de regalos. Se dio cuenta de una serie de abolladuras o
«tubérculos» en el borde de las aletas y consideró que el
escultor había cometido un error. Pero no era un error.
Las ballenas jorobadas han sido siempre un misterio
para los biólogos, son extraordinariamente ágiles a
pesar de su enorme tamaño y peso. El Dr. Fish estaba
intrigado. Su investigación y diseño a escala lo condujo
a un nuevo avance: las abolladuras permiten una mayor
movilidad, velocidad y capacidad de adaptación.
El Dr. Fish quería ver si la ballena jorobada podía
enseñarnos sobre el flujo de aire y las turbinas de viento.
Los fabricantes han luchado para encontrar la mejor
forma, alineación y ángulo de las aspas, diciendo que
hay limitaciones inevitables para conseguir una perfecta
funcionalidad. Él creó modelos de aspas con abolladuras
para poner a prueba en túneles de viento, y los
resultados fueron sorprendentes. Las aspas produjeron
20% más de energía eólica que otras turbinas y se
adaptaron a la variabilidad de la velocidad y dirección
del viento, en cuyas condiciones otras turbinas podrían
atascarse o romperse.1

W ¿Cómo puedo ser un animador de esperanza para el
cambio climático en mi familia, mi comunidad, mi
trabajo o la iglesia?

E

"N

Conversación del grupo grande
(5 minutos)

Líder: ¿Quizá haya alguien que quiera compartir
una breve apreciación o posibilidad que surgió de su
conversación?

Receso (10 minutos)
Imaginando nuestro Ecofuturo
(25 minutos)

La oruga y la mariposa
Como una oruga cuando se acerca el momento de
transformarse en una mariposa, esta consume todo lo
verde a la vista. Cuando no puede comer más, se sujeta
a una rama y forma una crisálida. Dentro de la crisálida
comienzan a formarse discos o células imaginales. La
oruga intenta resistir las células imaginales, ya que son
completamente diferentes a sus células existentes. Sin
embargo, las células imaginales se desarrollan cada vez
más rápido y se vinculan entre sí. Con el tiempo las células
imaginales se convierten en la mariposa.
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 El costo de la electricidad a partir de
celdas solares es ahora igual o menor que
el costo de otras fuentes de alimentación a
las redes eléctricas en al menos 79 países.
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os tomamos muy en serio nuestro papel de
guardianes de la Tierra en la Parroquia de Santa
María en Annapolis", dijo Gerald Winegrad. En
2007, él invitó a la comunidad a unirse para responder a un
Una visión del mundo evolucionista
llamado del medio ambiente. Se creó el Comité de Gestión del
Líder: Usando la metáfora de la mariposa y las células
medio ambiente. Con donaciones, trabajo voluntario y el apoyo
imaginales, tomemos alrededor de 10 minutos
de la parroquia, instalaron sistemas de iluminación y calefacción
en silencio para escribir descriptores o
eficientes energéticamente, barriles de lluvia y 9 jardines de
?
dibujar símbolos en la mariposa de
lluvia en el estacionamiento de 2.1 acres. Los jardines capturan
nuestro futuro emergente, imaginando
agua de escorrentía contaminada para que no contaminen el
que el tema del cambio climático se
arroyo cercano. El siguiente paso de la parroquia es considerar
está resolviendo.
los paneles solares y adquirir "energía verde» en un mayor
porcentaje. Santa María fue la primera iglesia en obtener la
Certificación de Gestión del medio ambiente de
será posible para las
¿Qué
perso
la ciudad de Annapolis.2
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 "El sol envía suficiente energía cruda a la
Tierra en una hora que iguala toda la energía
utilizada por el mundo entero en un año".
 37 % de la electricidad diaria de Alemania
proviene de energía eólica y solar; los analistas
predicen que será del 50 % en 2020.
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 En 2012, 49 % de la nueva capacidad de generación en
los EE.UU. provenía de fuentes de energía renovables.
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 En los últimos 4 años y medio en los EE.UU., 166
centrales eléctricas operadas por carbón cerraron, o han
anunciado que pronto cerrarán.3
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Líder: Es importante imaginar y compartir nuestra
visión para el futuro. Reúnase con una o dos personas y
comparta algo de lo que imaginó.

de San Francisco como individuos y traerla a nuestras
comunidades de fe. Tome un minuto para reflexionar
sobre la Promesa.

Discusión del grupo grande (5 minutos)

"Me comprometo/nos comprometemos a:

Líder: Al regresar al grupo, ¿surgió alguna idea o
detalle al imaginar nuestro nuevo eco-futuro que
alguien quisiera compartir?

 REZAR y reflexionar sobre el deber de cuidar
la Creación de Dios y proteger a los pobres y
vulnerables.

Los practicantes de la esperanza y la fe

 APRENDER y enseñar a otros acerca de las causas y
las dimensiones morales del cambio climático.

—Seeds of Hope (Semillas de esperanza), Celia Deane-Drummond
No es casualidad que hayamos nacido en estos tiempos, que
sea ahora cuando se desarrollan nuestras vidas, con nuestras
historias y dones particulares, nuestro quebrantamiento,
nuestra experiencia y nuestra sabiduría. Quizá lo que más
necesitamos es una visión transformadora, una visión que
sea lo suficientemente profunda, que nos pueda llevar desde
donde estamos hacia un nuevo lugar; una visión que abra un
futuro con esperanza.
—El destino de la Tierra, Miriam Therese MacGillis, OP

Llamado a la acción (5 minutos)

Líder: A medida que nos acercamos al final de nuestras
cuatro sesiones, estamos conscientes de nuestra
llamada continua para abordar el cambio climático.
Pido que consideremos con oración tomar la Promesa

 EVALUAR cómo cada uno de nosotros,
individualmente o en nuestro hogar, centro laboral
u otras entidades, está contribuyendo al cambio
climático (consumo y conservación).
 ACTUAR para cambiar nuestras decisiones y
comportamientos y reducir las formas en que
contribuimos al cambio climático.
 DEFENDER las prioridades y los principios católicos
en los debates y decisiones en torno al cambio
climático, especialmente en la medida en que afectan a
los pobres y vulnerables.
—www.catholicclimatecovenant.org

Oración de cierre (15 minutos)
Líder: Antes de nuestra bendición de cierre hagamos
una pausa de silencio para honrar nuestro tiempo
juntos y bendecir nuestro estudio del cambio climático
que realizaremos en el futuro. (Pausa)
Líder: Invito a los que desean compartir una palabra de
bendición que trasladará a otros en el futuro.
Líder: Pongámonos de pie y compartamos nuestra
bendición de cierre.

©NASA

La conversión ecológica es un reconocimiento del lugar
correcto de la humanidad en relación con Dios y el
mundo natural, un reconocimiento de encontrarnos en un
lugar especial en ese mundo, no para explotarlo, sino para
establecer una cooperación con Dios.

Una bendición
Bienaventurada la Tierra
Florecerá con una belleza radiante.
Bienaventuradas las aguas
Fluirán con claridad y saciarán nuestra sed.
Bienaventurados los árboles
Absorberán las toxinas
Y nos darán aliento.
Bienaventuradas las aves
Se remontarán con señorío al cielo.

Bienaventurado el fuego
Fundirá las paredes y las separaciones
con las energías del amor.
Bienaventurados los que viven en el
universo,
incluyen a todos y celebran la
resacralización del planeta.
Experimentarán la belleza en todo lo
que es revelado.
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—James Conlon, adaptación

Nuestra comunidad de la Tierra
De luto por la Tierra
Katharine M. Preston
Un artículo de la edición de agosto 2013 de Sojourners. Reproducido con permiso de Sojourners, (800)
714-7474, www.sojo.net.
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l lugar más preciado en la Tierra para mí es un campo en
un lago en las montañas de Adirondack de Nueva York.
Durante el próximo siglo, el cambio climático se llevará al
norte cosas que atesoro. Los abetos, los alerces americanos,
los arces de azúcar, los balsameros, los alces, los visones y los
somormujos no embellecerán más las costas y las aguas de ese
lago. Como la mayoría de las personas en climas del norte, veo
que los cambios ya están sucediendo. Tengo que luchar duro
contra la desesperación por mis pérdidas personales, sí, pero
también por la universalidad y la injusticia de la calamidad,
que ya afecta a muchos de los pobres e inocentes.
¿POR QUÉ es tan difícil para las personas responder con
eficacia a la realidad del cambio climático?
Cambiar las mentes, con hechos, tablas y predicciones,
ha resultado ser extremadamente difícil. Incluso mostrar
a las personas la belleza milagrosa del planeta, junto con
las pérdidas previstas, no está funcionando. La culpa, la
ansiedad y la ira pueden ser fuerzas motivadoras, pero
tienen efectos secundarios debilitantes: Todas ellas son
devastadoras para el alma.
"Así que me pregunto cuál es la naturaleza de nuestros
corazones. ¿Hemos ignorado nuestras conexiones
emocionales y espirituales con el planeta? ¿Puede todo
aquello que gira alrededor del cambio climático, la ciencia,
la política, el bombardeo informativo de los medios de
comunicación, así como las mismas catástrofes climáticas,
ahogar la voz de una pérdida tan profunda que descansa
anónima en nuestras almas? ¿Podrían nuestros corazones
quebrantados formar parte de la razón por la que estamos
inmovilizados?
En la década de 1960, la imagen de Rachel Carson de una
"primavera silenciosa" debido a la proliferación de los
plaguicidas fue tan desgarradora como lo fue controversial.
Carson fue ridiculizada y sus predicciones se desestimaron.
El mundo corporativo pagó millones por su silencio. Pero
con el tiempo triunfó el amor del canto de las aves. Las
personas leyeron el libro de Carson y se entristecieron ante
la perspectiva de una primavera silenciosa, hablaron e
insistieron en que los políticos que apoyan a las empresas
de químicos prohibieran el DDT.
Hoy en día, las imágenes icónicas que rodean el cambio
climático son diferentes: la madre humana que mira a su
hijo morir lentamente por la desnutrición, la majestuosa

madre oso polar con su cachorro en un flujo de hielo que
se hace cada vez más pequeño, o el jefe de Estado de una
pequeña nación insular suplicando a los delegados en
otra conferencia internacional que salven su patria de
desaparecer por la crecida del nivel del mar.
Estas cosas suceden en este momento y, por desgracia, cada
vez más a los que nada tienen que ver con esas causas.
Tierra: una encarnación del amor de Dios entregado
al suelo, al agua, a la atmósfera y a los seres vivos. Es
un regalo que debemos proteger y preservar para las
generaciones futuras a través de todas las medidas
racionales, emocionales, éticas y espirituales. Es un
regalo para todos nosotros, no solo para algunos. Nos
vemos obligados como cristianos a asegurar que los "más
pequeños de ellos", que son los más vulnerables, estén
protegidos de los estragos del cambio climático. Así que si
vamos a amar de verdad a nuestro prójimo como a nosotros
mismos, debemos ponernos en sus zapatos e imaginar ver
morir a nuestro propio hijo desnutrido o ver desaparecer el
lugar más precioso para nosotros bajo las olas del mar.
Rara vez hablamos de la pérdida, el dolor y el cambio
climático. Las pérdidas vienen en muchas formas. Es
evidente que las víctimas de los eventos relacionados con
el clima, como los huracanes Katrina y Sandy, lamentan
profundamente las pérdidas inmediatas de sus viviendas y
sus vecindarios. Las personas obtienen sus medios de vida
de la tierra y el mar, notan cambios que eventualmente les
eliminarán esa forma de vida, por lo menos en ese lugar.
Algunos de nosotros hemos elegido cambios en nuestros
estilos de vida para reducir nuestra huella de carbono;
es algo que hacemos por amor, pero aun así pueden
acompañarnos sentimientos de pérdida.
Para los muchos que sienten la presencia de Dios encarnado
en la naturaleza, parte de nuestro dolor puede ser una
sensación subyacente que alguna parte de Dios se está
perdiendo a través el cambio climático.
Por supuesto, para muchas otras personas, la realidad del
cambio climático real sigue siendo algo distante en algún
otro lugar, en algún momento posterior. Las respuestas
propuestas, reciclar más, conducir menos, ver su huella de
carbono personal, parecen tan ridículamente pequeñas,
inútiles e incongruentes que simplemente se desechan: ¿Por
qué preocuparnos? Déjenme simplemente vivir mi vida,
ahora mismo, de la manera que la he vivido siempre.
Pero me pregunto si puede haber un sentido oculto de
pérdida en el trabajo, incluso debajo de este exterior
ensimismado y preocupado.
Hace décadas, Joanna Macy habló de la amenaza de la
aniquilación nuclear. Sus palabras hoy en día se adecuan
trágicamente a la realidad del cambio climático:
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"[C]ada generación a largo de la historia vivió con la certeza
tácita que las generaciones continuarían... que sus hijos y
los hijos de los hijos caminarían en la misma Tierra, bajo
el mismo cielo... Para nosotros, esa certeza se ha perdido...
Esa pérdida, ilimitada e inconmensurable, es la realidad
psicológica fundamental de nuestro tiempo".
De hecho, somos la primera generación de personas que
ahora sabemos que los nietos de nuestros hijos de hecho,
no caminarán sobre la misma Tierra. Ellos vivirán en un
planeta mucho menos hospitalario y predecible de lo que es
ahora, que para nosotros es inimaginable ahora.
Quizás estamos empezando a darnos cuenta de lo opuesto
de la recomendación de Bill McKibben acerca de "el fin
de la naturaleza" de su libro del mismo nombre. Tal vez
sea la naturaleza quien está terminando con nosotros.
En el pináculo de nuestra arrogancia, encontramos
que no estamos por encima de las complejidades y el
funcionamiento del sistema planetario. La pérdida principal
es, pues, de nuestra relación habitual con el planeta. El dolor
asociado es al mismo tiempo profundamente personal
e inquietantemente universal. Es un dolor aterrador,
existencial, que nos lleva a un sentimiento profundo de
tristeza e inseguridad, tal vez no muy diferente del dolor
que sintieron los discípulos después de la muerte de Jesús.
El cambio climático es una de las experiencias más
profundas que enfrentan los seres humanos, una
perspectiva revolucionaria al igual que lo fue la sugerencia
de Copérnico acerca que la Tierra se movía alrededor del
sol. Como entonces, el cambio en nuestra propia imagen
no puede dejar de vincularnos íntimamente con nuestros
pensamientos acerca de Dios. Algunas personas de fe
pueden asumir que la segunda venida de Dios cambiará
todo y aliviará el dolor y la pena por el cambio climático.
Otros no están seguros de cómo, pero están seguros que
Dios no va a "dejar" que la especie humana muera. Muchos
de nosotros, sin embargo, aceptamos que, como dijo Pogo:
"Hemos encontrado al enemigo... somos nosotros": Los
seres humanos son capaces de olvidar su facultad para
tomar decisiones. Que Dios permanecerá con nosotros hasta
el final sigue siendo un hecho, pero como se nos dice en el
Génesis, no somos el único acto de la creación visto como
"bueno". No hay garantías de la existencia humana en la
Tierra más allá de nuestra insensatez.
Es un mundo al revés.
Entonces, me pregunto, ¿podría ser que una de las
causas fundamentales de la inacción frente al cambio
climático sea la inmovilización de preocuparnos no un
poco, sino demasiado? ¿Cómo podemos lidiar con la
tristeza de todo esto?
Los terapeutas y los pastores han reconocido desde hace
tiempo que el duelo es un proceso, no un estado del ser.
Es para vivirse, no para que se cure. Utilizando las etapas
conocidas de duelo definidas por Elizabeth Kübler-Ross, el
climatólogo Dr. Steve Running describe con agudeza cinco
fases del «duelo climático».
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Negación que la Tierra se está calentando y que la causa del
calentamiento le corresponde a los seres humanos.
Rabia porque alguien sugiera que se deba cambiar su estilo
de vida.
Negociación al sugerir que "no todo es tan malo" (por
ejemplo, las estaciones de cultivo se extenderán en
algunos lugares).
Depresión por la realidad casi inimaginable del problema.
Aceptación, que permite la exploración activa de soluciones.
A menudo la gente se acerca a las comunidades de fe en
los momentos de duelo. ¿Pueden las iglesias, sinagogas y
mezquitas ayudarnos a trabajar a través de nuestro dolor
para que podamos abrazar los cambios radicales que se
deben hacer?
William Worden, autor de Grief Counseling and Grief
Therapy (Orientación ante el duelo y terapia para el
duelo), sugiere cuatro "tareas de duelo". El duelo por
nuestras pérdidas debido al cambio climático podría
tener este aspecto:
Aceptar la pérdida de nuestra relación previa con el
planeta. La negación del cambio climático es la noticia
de ayer, pero aún debemos entender el significado de
la pérdida. El cambio climático antropogénico daña
la biosfera, amenaza la civilización moderna y ya es
especialmente perjudicial para los pobres. Pero ¿qué
significa eso realmente? Las comunidades de fe cerca de
los más afectados (los pobres, los refugiados climáticos,
los inmigrantes) pueden ayudar a articular la cruda
realidad, así como lo que esto podría significar para
personas más privilegiadas.
Trabajar a través de la pena de nuestro dolor. Esta es la
tarea más relevante si queremos romper el estancamiento
actual. Joanna Macy nos recuerda cómo el viaje a
través de la "noche oscura del alma" siempre ha sido
reconocido por las vías tradicionales como sagrado.
Moverse deliberadamente a través de los lugares más
oscuros ayudará a las personas a emerger con empatía
y empoderamiento, ya que se dan cuenta de su propia
capacidad para cambiar.
Las congregaciones pueden hablar, escribir, dibujar, bailar,
cantar y llorar de tristeza por lo que está sucediendo, pero
esto continuará sucediendo. Podemos compartir nuestros
temores y las pérdidas esperadas y validar el dolor de los
demás. Podemos recurrir a los lamentos de los salmos
en nuestros servicios, llorar enérgicamente los cambios
que ya están aquí y los que vendrán. Podemos expresar
activamente nuestra ira hacia Dios. Y sabemos acerca de
los rituales que rodean la pérdida; ¿podrían no utilizarse
efectivamente aquí?
Adaptarse a un entorno en el que nuestra relación
tradicional con la Tierra se ha reemplazado por uno
nuevo. Todo debe cambiar, desde la forma en que
secamos nuestra ropa a los supuestos subyacentes sobre
nuestra economía. Las comunidades de fe pueden

proporcionar apoyo a las personas que tratan de
ajustarse tratando de marcar una diferencia.
Gran parte del evangelio es acerca de la sanación y la
justicia entre los seres humanos. Tenemos que aprender a
adaptarlo para abarcar la comunidad ecológica más grande
de la que somos parte. Aunque sea posible que no lo llamen
"Dios", hay muchos en comunidades vecinas que no son
religiosos practicantes, quienes experimentan lo sagrado en
el mundo natural que podrían compartir en este diálogo.
Reubicar emocionalmente las nociones preconcebidas
de control y dominio del planeta y avanzar. Necesitamos
relegar nuestra vieja relación entre los humanos y la Tierra
al pasado y mudarnos a una nueva comunidad de vida.
Esto pareciera ser abrumador, pero en cierto sentido ya
ha sucedido antes. Jesús desafió a las personas a cambiar
sus lealtades, cosmovisiones y los estilos de vida, tal como
la realidad del cambio climático nos está desafiando hoy.
Sugirió una comunidad totalmente nueva, cuyo vínculo
fuera el amor. "En esto conocerán todos que sois mis

discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros". (Juan
13:35). Solo después de su muerte hizo a sus seguidores
darse cuenta que esta nueva comunidad de amor tenía el
poder para romper su duelo, permitiéndoles finalmente
seguir adelante con esperanza.
En lugar de la culpa, el miedo y la depresión,
¿podemos afrontar nuestra pérdida profunda, hablar
de ello, reconocer nuestro dolor y avanzar en esta
nueva comunidad? ¿Podemos secar nuestras lágrimas
y abrazar una nueva relación con la Tierra infundida
con asombro, reverencia por toda la vida y la gratitud a
Dios por quedarse con nosotros a través de los peligros
de lo que debemos enfrentar?
No se deje intimidar por la enormidad de la aflicción
del mundo. Haga lo justo, ahora. Ame la justicia,
ahora. Camine humildemente, ahora. No está obligado
a completar el trabajo. Pero tampoco tiene la libertad de
abandonarlo. -de El Talmud, atribuido.
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La ciencia del cambio climático:
Llamado para cambiar el curso
Cambio climático: Certeza
e incertidumbre o "¡Pueblo
anímate y despierta!"
Reverendo Tom VandeStadt
Un sermón dado en la Iglesia congregacional de Austin,
UCC en octubre, 2013. Usado con permiso del autor.

E

l 17 de octubre de 2009, el presidente de la República
de las Maldivas, Mohamed Nasheed, junto con once
miembros del gabinete de su gobierno, usando un equipo
de buceo, descendió al fondo del mar para realizar una
reunión bajo el agua. Por media hora, el Presidente y su
gabinete se comunicaron entre sí por medio de señales
con las manos y mensajes escritos en una pizarra blanca.
Su actividad principal del día fue aprobar una resolución
oficial del gobierno pidiendo a las naciones del mundo
frenar sus emisiones de carbono, ahora que se sabe que
son la causa del cambio climático y el aumento del nivel
del mar.
Las Maldivas forman una cadena de islas de coral situadas
en el Océano Índico. Ochenta por ciento de su superficie
está a menos de un metro por encima de la superficie del
mar, y la mayoría de sus 386,000 personas viven dentro de
cien metros de la costa. Eso significa que un aumento en el
nivel del océano, incluso por menos de un metro, amenaza
la existencia misma de esta nación. La reunión de gabinete
bajo el agua se planificó específicamente para llamar la
atención del mundo sobre esta posible desaparición del
país como resultado del cambio climático.
Anticipando que el agua cubrirá un día su isla, ¿qué deben
hacer los ciudadanos de las Maldivas? Realmente hay una
sola cosa que pueden hacer. Irse. Abandonar sus hogares,
sus comunidades, su país, sus medios de vida, su forma
de vida. ¿Pero a qué lugar de la tierra irán? Literalmente,
¿en qué lugar de la tierra? ¿Quién en la tierra les dará la
bienvenida a estos desplazados refugiados del cambio
climático?
Maldivas no es el único país en una situación infeliz. Un
número de naciones insulares esperan desaparecer bajo las
olas, obligando a cientos de miles de personas desplazadas
de la isla a encontrar otro lugar en la tierra para vivir.
Estas personas de la isla contribuyeron casi en nada al
cambio climático; sin embargo, serán quienes sufran
algunas de las peores consecuencias del cambio climático.
¿Cómo responderán las naciones que han contribuido
mucho más al cambio climático ante la difícil situación de
estas personas? ¿Les dará la bienvenida nuestra nación, un
gran contribuyente al cambio climático, en su búsqueda de
otro lugar en la tierra para vivir? ¿Les proporciona nuestra
nación asistencia en su intento de restablecer sus vidas en
otro lugar en la tierra? Creo que conozco la respuesta.
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Sin minimizar la difícil situación de las Maldivas y otras
pequeñas naciones insulares, lo que está en juego es
mucho más importante y mucho más alarmante, cuando
nos fijamos en los posibles efectos del cambio climático
en otras naciones. Un ejemplo, Bangladesh. Bangladesh
tiene una población de 150 millones de personas, y la
mitad de estas personas viven en zonas de baja altitud.
Un aumento del nivel del mar de un metro inundará hasta
el 17.5% de su territorio. Se espera que el aumento del
nivel del mar desplace a millones de bangladesíes, lo cual
causará grandes trastornos en la producción de alimentos,
impulsará grandes brotes de enfermedades y aumentará
el nivel ya desesperante de la pobreza. Algunos especulan
que los efectos perjudiciales acumulados del cambio
climático podrían provocar que el sistema político de
Bangladesh colapse.
De nuevo, ¿a qué lugar de la tierra irían 20 millones de
bangladesíes desplazados? ¿Será la India hindú, que lucha
con sus propias interrupciones del cambio climático,
quien dé la bienvenida a millones bengalíes musulmanes
empobrecidos? Creo que conozco la respuesta.
Egipto es otro país con graves preocupaciones. Además
de su ya inmensa disfunción y sus conflictos, el aumento
del nivel del mar probablemente afectará a siete millones
de egipcios. Incluso medio metro de aumento del nivel del
mar sumergirá dos tercios de la población de Alejandría y
pondrá el corazón de su sector industrial bajo el agua. ¿A
qué lugar de la tierra irán estos 20 millones de egipcios?
¿Resolverá Egipto sus actuales conflictos políticos,
económicos y religiosos a tiempo para llegar a un plan
sistemático a fin de adaptarse a los efectos del cambio
climático? Creo que conozco la respuesta.
De todos los efectos del cambio climático, creo que
el número previsto de personas desplazadas es
particularmente alarmante. Es probable que el aumento
del nivel del mar desplazará a cientos de miles de
personas de las pequeñas naciones insulares, y millones
de Bangladesh, Egipto, y todas las demás naciones en la
tierra con grandes poblaciones cercanas a las costas bajas.
Luego está África, que probablemente sufrirá un destino
diferente, aumento de sequías, escasez de alimentos y
desaparición de agua potable que hará que millones
tengan que desplazarse.
Actualmente hay poco más de 42 millones de personas
desplazadas en el mundo. La Organización Internacional
para las Migraciones estima que por sí mismo, el cambio
climático podría crear otros 25 millones a 1 mil millones
de personas desplazadas en el 2050. 200 millones es el
número que más se cita.
El año 2050. Para lo que solo quedan 37 años. Y tenga
en cuenta que esto no va a ser una nación desplazando
a su gente de manera ordenada, y luego otra nación
desplazando a su gente también de manera ordenada. Esto
no será el mostrador de delicatessen en el mercado central,

donde tiene que tomar un número y esperar su turno.
Este será un desplazamiento masivo que sucederá en
todo el mundo al mismo tiempo de manera desesperada
y desordenada. ¿A qué lugar de la tierra irán todas estas
personas desesperadas? No tengo idea. No creo que tenga
una respuesta.
Mark Twain una vez dijo, "El arte de la profecía es
muy difícil, especialmente cuando se trata del futuro".
La ocurrencia de Twain describe acertadamente las
dificultades asociadas con la predicción de los efectos
futuros del cambio climático. Por ejemplo, considere
las estimaciones proyectadas que acabo de citar para el
número de personas desplazadas por el año 2050. Preste
atención al rango dentro de esta estimación proyectada:
el cambio climático podría crear otros 25 millones a mil
millones de personas desplazadas. Eso es un rango muy
amplio, de 25 millones a mil millones.
Lo que esta amplia gama ilustra es la tensión entre la
certeza y la incertidumbre que caracteriza a todo el
problema del cambio climático. Las personas que estudian
este problema están seguros de que el cambio climático
provocará el desplazamiento de personas en todo el
mundo; esto ya está sucediendo. Sin embargo, lo incierto,
es cuántas personas desplazará el cambio climático. En
el mejor de los casos, solo 25 millones de personas. En el
peor de los casos, mil millones de personas. Un escenario
probable, 200 millones de personas. Pero nadie lo sabe con
certeza.
La tensión entre la certeza y la incertidumbre caracteriza
todo el problema del cambio climático. Y es importante
tener una idea acerca de dónde radica la certeza y donde
radica la incertidumbre. Es importante porque algunas
personas centran la atención en la incertidumbre haciendo
declaraciones como: "la ciencia aún está deliberando
sobre el cambio climático. Los científicos todavía no están
seguros si son los humanos quienes causan el cambio
climático. Todavía hay demasiada incertidumbre sobre
este tema". Pero eso es una burda tergiversación del
problema, porque diluye la diferencia entre los temas de
los cuales los científicos tienen certidumbre, y aquellos
temas sobre los que todavía no están seguros.
"En pocas palabras, los científicos están seguros de
que se está produciendo el cambio climático, y que la
actividad humana es el principal contribuyente al cambio
climático, en particular la quema de combustibles fósiles.
Donde radica la incertidumbre, es en el efecto real que el
cambio climático tendrá en nuestro planeta, cuán rápido
afectarán los diferentes efectos, el grado en que afectarán,
cómo interactuarán entre sí, hasta qué punto los seres
humanos reducirán su uso de combustibles fósiles y cómo
responderán los seres humanos a los efectos del cambio
climático.
El informe más reciente del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático ilustra esta tensión
entre la certeza y la incertidumbre. Publicado la semana
pasada, el resumen del informe inicia con la siguiente
declaración: “El calentamiento de clima es inequívoco,
y desde la década de 1950 muchos de los cambios

observados no tienen precedentes en las últimas décadas a
milenios. La atmósfera y los océanos se han calentado, las
cantidades de nieve y hielo han disminuido, el nivel del
mar ha aumentado y las concentraciones de gases de efecto
invernadero han aumentado". El informe va orientado
a decir que casi todo lo referente al calentamiento del
planeta se debe a la actividad humana.
Así que ahora estamos seguros que nuestro planeta se
está calentando y que la actividad humana provoca su
calentamiento. Sin embargo, no sabemos qué tan caliente
se pondrá nuestro planeta y el grado de daño que el
calentamiento provocará. Eso depende de una serie de
variables, incluyendo si reducimos nuestro consumo
de combustibles fósiles, de ser así, con qué rapidez.
Depende de cuán sensible resulte ser el clima de la tierra
si se doblan nuestras emisiones de CO2, lo que sin duda
ocurrirá en un futuro no muy lejano.
El informe del IPCC estima que la Tierra se calentará en
el mejor de los casos en 1.5 ° C al peor de los casos en
4.5 ° C. El informe señala que el mejor de los casos es
tan improbable como el peor de los casos. El escenario
más probable, que se declaró con alta confianza, es que
la Tierra superará un aumento de 2 °C para el año 2100,
probablemente aumentando a 3 °C. Por cierto, el consenso
internacional sostiene que un aumento de 2 °C causará un
daño significativo a la humanidad y la tierra. Más de 2 °C
podría causar daños catastróficos.
¿Qué hay acerca del aumento del nivel del mar? Una vez
más, estamos seguros que el nivel del mar sube, pero
lo que no sabemos es cuánto va a seguir aumentando.
Depende de varios factores, en particular el alcance y la
velocidad en que se derrita el hielo de Groenlandia y la
Antártida. El rango proyectado del IPCC del aumento
del nivel del mar es de 26 cm a 98 cm en 2100, y de 1 a 3
metros para el año 2300. Pero, una vez más, estas cifras
ilustran la incertidumbre en torno al cambio climático. En
2012, un informe de la Administración Nacional Oceánica
y Atmosférica predijo un aumento de 2 metros para el año
2100 como el peor de los casos, y algunos piensan que el
número es demasiado bajo. Nuevamente, es incierto.
Así que, reitero, en lo que se refiere al cambio climático,
estamos seguros de qué está sucediendo, que son los
seres humanos quienes lo están causando, y que la vida
probablemente se ponga más difícil en este planeta,
especialmente para los hijos, nietos y bisnietos de
todos nosotros. Cuán difícil es saber dónde reside la
incertidumbre.
¿Cómo podemos responder a esta noticia? ¿Cómo
podemos vivir en esta tensión entre la certidumbre y la
incertidumbre? ¿Cómo enfrentamos un futuro difícil? Para
muchos, este problema es tan abrumador, que no quieren
hacerle frente. Pero como discípulos de Jesucristo, estamos
llamados a afrontar lo que es difícil, lo que debe curarse y
lo que necesita salvación. Así que debemos preguntarnos
a qué nos llama nuestro discipulado cristiano en esta era
de cambio climático. Es una pregunta difícil que no tiene
respuesta fácil. Cuya respuesta no es única. Ciertamente
no podemos responderla con un sermón. Creo que
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varias respuestas se nos revelan a través del tiempo, y
es siguiendo nuestro camino de discipulado cristiano y
practicando nuestra fe como nos enfrentamos a aquello
que es difícil y es así como tratamos de lograr la sanación.
La lección de hoy nos proporciona algunas orientaciones
acerca de cómo seguir nuestro camino de discipulado
en un momento difícil, un momento de tensión entre la
certeza y la incertidumbre. Como señalé antes de la lectura
de la lección de hoy, el capítulo doce del Evangelio de
Lucas al principio puede leerse como una mezcla de frases
no coincidentes, pero si lo lee cuidadosamente verá que
emergen varios temas.
Uno de los temas tiene que ver con el tiempo. En concreto,
la importancia monumental del momento presente.
Un cambio radical es inminente. ¡Así que permanezca
despierto! ¡No baje la guardia! Un ladrón se encuentra
fuera de su casa en medio de la noche ¡Esté alerta! ¡Preste
atención! ¡No se distraiga!
Un segundo tema aborda lo que las personas deben hacer
en este momento de mayor vigilancia. No sea hipócrita.
No proclame una fe que sus acciones desmientan. Esté
en guardia contra el deseo de adquirir, amontonar,
almacenar y acumular. No se apegue a las cosas. En su
lugar, deshágase de ellas. Despójese de las inquietudes,
las preocupaciones, las actividades y las cosas a las que
se ha apegado, esas cosas de todos los días. No opte por
los patrones y rutinas de vida normales que han seguido
aquellos que no están prestando atención, que no están
preparados para que el mundo cambie radicalmente. Viva
de forma diferente. Viva como uno que sigue el camino de
Jesucristo.
Un tercer tema aborda el costo del discipulado. Porque
sin duda es un costo para reorientarnos lejos de las
preocupaciones por las situaciones normales de la vida
diaria. Hay un costo por excluirnos de lo que los demás
consideran normal.
Esto es algo muy poderoso. Lucas nos dice, pueblo,
anímate y despierta. Un gran cambio se aproxima. Viva su
vida a la espera de este gran cambio. Viva una vida, ahora
mismo, que refleje la realidad futura, no el viejo estilo de
vida al que la mayoría de las personas se aferra.
La situación que enfrentaron los lectores del Evangelio de
Lucas fue el inminente retorno de Cristo, el fin repentino
de la edad pecaminosa, la venida del reino de Dios. Esto
no ocurrió. Pero eso no significa que la actitud de fe básica
que Lucas esboza ya no es relevante. De hecho, nada
podría ser más relevante. La necesidad de estar atentos a
lo que sucede en este momento. El sentido de urgencia.
La necesidad de dejar ir a nuestro apego a ciertas formas
de vida. La necesidad de no optar por lo cotidiano. Y el
reconocimiento de que seguir a Cristo es difícil, sobre todo
en momentos de tensión e incertidumbre.
Con la ayuda del nuevo Equipo verde de nuestra iglesia,
analizaremos más deliberadamente cómo el cambio
climático es una cuestión de fe. Cómo nuestra fe en Cristo,
nuestra práctica diaria del discipulado cristiano nos
llama a responder ahora a las certezas e incertidumbres
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del cambio climático. Y lo que es más importante, cómo
podemos apoyarnos entre nosotros mismos mientras
nos enfrentamos a esta difícil realidad en la que todos
vivimos en este momento. Rezo para que juntos podamos
enfocarnos deliberadamente sobre cómo podemos
encarnar más plenamente el espíritu de Cristo en nuestras
vidas, a fin de lograr resultados que minimicen el daño
que hacemos, y que maximicen la cantidad de sanación
que pongamos en marcha.
Y es así que me gustaría terminar un breve comentario
sobre los resultados. Compartiré un poco más de malas
noticias, pero luego finalizaré con algunas buenas noticias.
Algunas noticias alentadoras y esperanzadoras. Un rayo
de luz.
Un estudio reciente realizado por el Laboratorio Nacional
Lawrence Livermore, constató que los Estados Unidos
tiene una eficiencia energética de tan solo 33 %. Más del
61 % de la energía que fluye a través de nuestra economía
en última instancia se desperdicia. La mayor parte de la
energía se pierde en la generación de electricidad, porque
la mayoría de nuestras plantas de energía son ineficientes,
al igual que en el transporte.
Esa es la mala noticia. Aquí está la buena noticia.
Las emisiones de carbono procedentes de los Estados
Unidos han descendido en un 4 % desde 2011. Así que,
en este país, al menos, estamos avanzando en la dirección
correcta. Estamos reduciendo nuestra huella de carbono.
Muchos asumen que un mayor uso de gas natural fue la
causa de la reducción de nuestras emisiones de carbono.
Sin embargo, un estudio a fondo realizado por un grupo
llamado CO2 Scorecard determinó que el mayor uso
del gas natural podría representar solamente alrededor
de una cuarta parte de la disminución en las emisiones.
La principal causa de la caída fue el aumento de la
eficiencia energética en los hogares, las empresas y los
automovilistas.
Así, la mala noticia es que somos ineficientes
energéticamente como nación. Pero la buena noticia es
que, como resultado, nos estamos volviendo más eficientes
en el plano energético y reduciendo nuestra huella de
carbono. Y ya que solo somos 39 % más eficientes, tenemos
un largo camino por recorrer, y potencialmente podríamos
reducir mucho más nuestra huella de carbono.
Ese es un rayo de luz. Noticias optimistas. Algo que
nosotros mismos podemos desempeñar aquí en esta
iglesia, en nuestros propios hogares y donde trabajamos.
De hecho, esa será la primera orden del día para nuestro
Equipo Verde, llevar a cabo auditorías energéticas para
determinar la eficiencia energética de nuestro edificio,
y luego trabajar con nuestros consejeros para aumentar
nuestra eficiencia energética. Y, luego, alentar a todos a
hacerlo en sus casas.
Esto no es sino una forma en la que nuestra fe, nuestro
discipulado cristiano, nos llama a actuar dentro de esta
tensión entre la certeza y la incertidumbre. Pero hay más,
y juntos descubriremos cuáles son. Y juntos, actuaremos.
Estoy seguro de ello.
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uando la gente me pregunta lo que hago y contesto
que soy una teóloga que investiga las conexiones de la
religión con la economía y la ecología, a menudo me miran de
una forma divertida. ¿Qué tiene que ver la «religión» con los
asuntos financieros y ambientales? El dinero y la tierra no han
figurado mucho en la comprensión que tienen los occidentales
de la religión.
Pero los tiempos han cambiado. La edición de 2010 de State
of the World, un informe anual muy respetado, sugiere
que las religiones deben ser los actores principales en la
más importante crisis bilateral de nuestro tiempo, la crisis
económica y la ecológica.1 El informe felicita a las religiones
por la reciente atención a las preocupaciones ambientales,
desde la "ecologización" de los edificios de la iglesia hasta la
reevaluación de las escrituras por doctrinas ecológicamente
amistosas, pero lamenta que las religiones no hayan hecho algo
similar con la economía. De alguna manera no ven la conexión
intrínseca entre el ecologismo y el consumismo. Sin embargo,
cada vez nos hacemos más conscientes que estos campos
aparentemente diferentes están estrechamente entrelazados,
porque el uso desenfrenado de energía crea nuestro paraíso
de consumo, pero también agota los recursos del planeta y
contribuye al calentamiento global. Para decirlo de manera
más sencilla: no es suficiente consumir de una forma "verde";
sino que debemos consumir menos, mucho menos. La compra
de un vehículo híbrido no nos permite conducir más, aunque
a menudo esa es la justificación subyacente por la que muchas
personas creen que pueden sustituir la calidad por la cantidad.
La cantidad todavía importa; de hecho, estamos en tal nivel
de consumo en relación con la capacidad de sustentación
de nuestro planeta que la reducción debe tener un papel
importante en la sostenibilidad. Nadie quiere enfrentarse a
este hecho; pasar de un vehículo a gasolina a un híbrido no
es suficiente, puede que tengamos que reconsiderar el uso de
automóviles, y PUNTO.
La declaración de State of the World que sugiere "reducir
e incluso eliminar" el uso de automóviles y aviones ha
dejado boquiabierto a todo el mundo. Seguramente no. El
choque, sin embargo, nos hace darnos cuenta de lo lejos que
debemos llegar en nuestras actitudes y prácticas. Nosotros,
los seres humanos estamos tan arraigados en la cultura del
consumismo, que pedirnos que frenemos el consumismo, y

mucho menos que eliminemos sus preciosas formas, es como
pedirnos que dejemos de respirar.2 Es importante tomar esto
en serio: la "cultura del consumismo" no es solo una forma de
vida que podemos aceptar o rechazar; ahora se ha convertido
en algo parecido al aire que respiramos.3 El consumismo es un
patrón cultural que lleva a las personas a encontrar su sentido
y plenitud a través del consumo de bienes y servicios. Por lo
tanto, el comentario bien conocido de que el consumismo es la
"religión" más novedosa y exitosa no es un eufemismo.
Yo sugeriría que a las religiones se les pide asumir lo
que ningún otro campo se muestra dispuesto a asumir,
sin embargo, está en el corazón de su propio mensaje:
"una transformación integral de los patrones culturales
dominantes", en particular a nivel del consumismo. Como el
State of the World afirma:
De los tres impulsores del impacto ambiental (la población,
la riqueza y la tecnología) la riqueza, un mandatario para el
consumo, es el ámbito en el que las instituciones seculares han
tenido menor éxito en la promoción de la moderación.4
La "moderación", resumida en la regla de oro (No hagas a otros
lo que no quieres que te hagan a ti) es una práctica importante
de la mayoría de las religiones. Es la única cosa necesaria ahora y
es, creo, un regalo de las religiones y representa un desafío para
ellas. Podría considerarse un "regreso a casa" de las religiones,
así como su mayor contribución a la crisis ecológica y económica
a la que nos enfrentamos. El informe lo resume así:
Su regalo especial, la milenaria visión paradójica de que la
felicidad se encuentra en el vaciamiento de la propia voluntad,
que la satisfacción se encuentra más en las relaciones que en
las cosas, y que la simplicidad puede conducir a una vida más
plena, es algo que necesitamos urgentemente hoy en día.5
Considero que estas palabras son órdenes para las religiones.
Tal posición no solo serviría al planeta, sino también sería
un retorno de las religiones a sus propias raíces espirituales,
que además las llevaría a reconocer cuán lejos se han
desviado.6 ¡El mensaje insidioso que la finalidad de la vida
humana es consumir es una "herejía" y debe ser condenada
como tal! Las tradiciones religiosas pueden encontrar un
retorno revitalizador de su mensaje básico, la moderación,
no en aras de la negación ascética del mundo, sino para
que la "vida abundante" pueda ser una posibilidad para
todos.7 Mi pequeña contribución es asumir este reto con
un estudio profundo de una forma de restricción en una
religión, "kénosis", o vaciamiento de la propia voluntad en el
cristianismo.
Hemos llegado al punto en el debate público de las dos crisis
gemelas, monetaria y ecológica, del planeta, donde tenemos
una gran necesidad, no de más información, sino de estrategias
y prácticas para pasar a la acción. ¿Pueden las religiones
contribuir al compartir su mensaje profundo, contra-cultural y
a menudo impopular de que la vida abundante, tanto a nivel
personal y pública no se encuentra al expresar nuestro ego tal
como lo alienta nuestra cultura individualista y centrada en el

24

mercado, sino al perder nuestro ego en servicio a los demás?
¿Podemos ver este aspecto tan olvidado por muchas
religiones del mundo, la kénosis contracultural, no como la
única respuesta a los problemas, sino como una perspectiva
importante y necesaria?
Cada vez más, la cuestión de cómo vivir bien se ha convertido
en cambiar nuestro estilo de vida por uno diferente. Debido
a que nuestra crisis ecológica y económica ha empeorado,
más personas están cuestionando la cultura reinante de la
codicia insaciable. Se está llegando a la conclusión de que las
perspectivas de la cultura de consumo se han sobrevalorado
y que es necesario un cambio serio a un nivel fundamental
respecto a quienes pensamos que somos en el esquema de
las cosas y lo que debemos hacer. Los cambios a este nivel
son increíblemente difíciles. Sin embargo, la mayoría de
las religiones se encuentran en este nivel fundamental, que
llamamos "conversión" en los círculos cristianos, y exige pensar
y vivir de manera diferente de lo que la sociedad convencional
recomienda.
Pero ¿cómo es que las personas cambian su comportamiento?
Detrás de nuestras decisiones de cómo vivir destacan nuestras
creencias más básicas: ¿quién pensamos que somos en el
esquema de las cosas? ¿Cuál es nuestra cosmovisión? Una
persona reflexiva lo pone de esta manera: "Tenga cuidado de
cómo interpreta el mundo. Esto es lo que sucede”.8 Vivimos
dentro de nuestros modelos, nuestras cosmovisiones, y
estos influyen profunda y sutilmente en las decisiones que
tomamos, incluyendo aquellas sobre el medio ambiente.
Por ejemplo, si tenemos opiniones de Dios, el mundo y de
nosotros mismos dualistas, individualistas y antropocéntricas,
es fácil que decidamos de forma "natural" que el cambio
climático, por ejemplo, no es un asunto serio. Si vemos a
Dios como un ser distante, sobrenatural, todopoderoso que
gobierna el mundo, entonces no es nuestra responsabilidad
cambiar nuestro comportamiento para que los seres humanos
pobres y otros animales puedan vivir. Más bien, decimos: "Que
Dios lo haga". Sin embargo, si vemos todo, incluso a Dios,
como interrelacionado e interdependiente, una cosmovisión
con el respaldo de la ciencia contemporánea, así como la
sabiduría de muchas religiones, entonces, vemos que somos
responsables por el bienestar de todos, incluyendo los seres
humanos menos afortunados y otras formas de vida.
Debemos cambiar nuestras imágenes de Dios, de ver a Dios
como rey y señor del mundo a imaginar el mundo como
dentro de Dios, como un bebé en el útero. Vivimos, nos
movemos y tenemos nuestro ser dentro de Dios. Tenemos
que despertar de la mentira de la cosmovisión actual de
realización individual y egoísta a través del consumismo a una
realidad de realización por medio de compartir con otros seres
necesitados y la tierra misma. Las concepciones religiosas de la
limitación, el desapego, el vaciamiento de la propia voluntad y
la compasión pueden ayudarnos a hacer esto. La idea cristiana
del vaciamiento de la propia voluntad y la comprensión
budista de la compasión, son dos ejemplos de la contribución
que las religiones deberían hacer a la crisis del cambio
climático. Lo que necesitamos es pasar de una cosmovisión
de uno mismo, de quienes somos en el esquema de las cosas,
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lo cual provoca un comportamiento estrecho, individualista
y codicioso, a una visión «universal» de nosotros mismos, en
la que todos estemos incluidos. El Dalai Lama ha dicho que
deberíamos pensar en las necesidades de los extranjeros de
la misma manera que una madre responde a las necesidades
de su hijo, y los cristianos dicen mucho la misma cosa con el
"amar al prójimo como a ti mismo". Podríamos ponerlo de
esta manera: El mundo es mi cuerpo. Quien soy no se detiene
con los límites de mi propia piel, o con mi propia familia o
nación, o incluso con todos los seres humanos, sino que se
extiende para incluir a todos los seres vivientes. Solo con un
cambio tan radical en "lo que pensamos que somos" podremos
lograr cambios profundos necesarios para revertir el daño
que hacemos al planeta. Este cambio debe ocurrir en todos los
niveles de nuestra vida, desde lo personal: lo que comemos
y cómo llegamos al trabajo, a lo público: cómo gravamos las
emisiones de carbono y distribuimos los recursos escasos de
una manera justa.
Así que estoy sugiriendo que las religiones del mundo tienen
un papel primordial que desempeñar en la crisis del cambio
climático. La religión debe responder al llamado de volver
a las raíces más profundas de la restricción, la limitación, el
compartir y el vaciamiento de la propia voluntad para que
otros puedan vivir.
Este proceso de cambio de las creencias a la acción contiene los
siguientes pasos:
Las experiencias de "pobreza voluntaria" pueden alejar a las
personas de clase media de la autorrealización a través de
posesiones y el prestigio y conducirlas hacia el vaciamiento,
como una vía para el bienestar personal y del planeta.
El foco de nuestra atención en las necesidades de los demás,
especialmente las necesidades físicas básicas, por ejemplo, los
alimentos. Al liberarnos de encontrar la realización a través
de la acumulación, podemos ser capaces de prestar atención
a los demás, no como objetos para nuestros propios objetivos,
sino como sujetos con derecho propio. Estos sujetos son otros
seres humanos o formas de vida, e incluso los procesos que
sustentan la vida como los ríos, los árboles y los patrones
climáticos.
El desarrollo gradual de un "ser universal". Como la línea que
contiene nuestra preocupación por los demás (la compasión)
se mueve desde concentrar el interés en el ego (lo que nos es
más nuestro y querido) a extenderse a lo largo más y más hasta
que no quede nada de la línea: incluso una oruga cuenta. Este
viaje, en lugar de disminuir el ser, aumenta su deleite.
El modelo del ser incluyente opera tanto a nivel personal como
público. Por ejemplo, las normas de la casa planetaria operan
tanto a nivel personal como público: 1) Contentarse con su
parte, 2) limpiar después de servirse de ella, 3) conservar la
casa en buen estado para los futuros ocupantes.
En conclusión, mientras que otros campos que contribuyen
a nuestra crisis planetaria, terminan a menudo con la
desalentadora observación: "Por supuesto, es un problema
espiritual y ético", las religiones del mundo deben ofrecer su
peculiar respuesta: "Sí, lo es, y examinemos ese proceso de
cambio de creencias a la acción".

Ecoimaginar Nuestro Futuro Emergente
Del jabón a las ciudades,
El diseño de la naturaleza
puede resolver nuestros más
grandes desafíos
Sven Eberlein
Sven Eberlein escribió este artículo para What Would Nature
Do? (¿Qué haría la naturaleza?), la edición de invierno 2012 de
la Revista YES! Usado con permiso.
¿Un barco puede diseñarse para limpiar el agua? ¿Cómo
una araña fabrica fibra elástica? Necesitamos productos
que no nos dañen o no dañen el medio ambiente, y la
naturaleza ya hizo su investigación.
Imagine esta asignatura, dice Bill McDonough en una
reciente charla en TED: Diseño algo que haga oxígeno,
absorba carbono, convierta el nitrógeno en amoníaco, destile
agua, almacene energía solar como combustible, construya
azúcares complejos, cree microclimas, cambie de color con
las estaciones y se reproduzca a sí mismo. ¿Suena imposible?
Bueno, la naturaleza ya lo hizo. Se llama una planta. Y el
hecho de hacer estas cosas de forma segura y eficiente inspira
a ingenieros y diseñadores para replantear las formas en
que fabricamos cosas esenciales como botellas de jabón,
impermeables y alfombras de pared a pared.
Biomimetismo y De la cuna a la cuna, los dos campos de
investigación que enmarcan esta disciplina emergente,
se derivan del trabajo de la bióloga Janine Benyus, el
arquitecto William McDonough y el químico Michael
Braungart, quienes se dieron cuenta que los modelos que
consideraban clave para hacer productos más seguros y
amigables con el medio ambiente estaban allí justo ante
nosotros, en el mundo natural.
El trío escribió dos libros fundamentales: Biomimética de
Benyu: Innovation Inspired by Nature (Innovación inspirada
en la naturaleza) y Cradle to Cradle: Remaking the Way We
Make Things (De la cuna a la cuna: rediseñando la forma en
que hacemos las cosas) de McDonough y Braungart , en los
que presentan sus creencias y donde tocan un punto sensible
"¿Qué podría hacer la naturaleza para diseñar materiales
duraderos y regenerativos?", pregunta Benyus. "¿Cómo un
río filtra agua dulce y una araña fabrica fibra elástica?"
Braungart, retomando el tema, se pregunta: "¿Por qué
no diseñamos edificios como árboles y ciudades como
bosques?".
Sus preguntas recuerdan a los lectores que la vida es
una vasta red de redes, que al trabajar con la naturaleza,
en lugar de dominarla, podríamos desencadenar un
sinfín de posibilidades. De hecho, Benyus, McDonough
y Braungart nos invitan a replantear los principios

básicos de la fabricación en formas que parezcan a la vez
radicales y rudimentarias.
El público abrazó estos conceptos, y hoy, una década después
de la publicación, Cradle to Cradle (De la cuna a la cuna)
todavía vende 20,000 ejemplares anualmente. Pero cuando
los primeros en adoptar estos principios trataron en realidad
de ponerlos en práctica y diseñar nuevos productos acorde a
los mismos, rápidamente se enfrentaron a la profundidad y
complejidad del problema: procesos de fabricación secretos,
arraigados en el abastecimiento insostenible, e impulsados
solo por la línea de rentabilidad mínima.
Sus respuestas: establecer normas de calidad para los
fabricantes que querían hacer productos seguros y
saludables. En los dos últimos años, impulsados por un
cambio rápido en la conciencia pública y una creciente
red de profesionales, ambos movimientos han avanzado
significativamente hacia sus metas. En 2010, McDonough y
Braungart fundaron el Cradle to Cradle Products Innovation
Institute, una organización sin fines de lucro que evalúa y
certifica la seguridad y sostenibilidad de diversos productos.
En 2011, Benyus y su equipo lanzaron Biomimicry 3.8, un
consorcio de científicos y empresarios dedicados a recopilar
investigaciones y formar diseñadores e ingenieros de todo el
mundo como especialistas certificados en biomimética.

Lo que hace la naturaleza
Ver la naturaleza como fuente de ideas, en lugar de
simplemente una fuente de bienes, tiene una larga historia
entre los indígenas. Pero la cultura industrial occidental
relegó principalmente esa investigación al ámbito de la
investigación académica oscura. No obstante, después de
publicarse el libro de Benyus en 1997, las corporaciones
comenzaron a llamar, buscando maneras en las que pudieran
practicar lo que ella llama "la emulación consciente de la
genialidad de la vida".
“Intentamos crear una línea de productos más sostenibles",
decían. "Queremos ahorrar energía y reducir las toxinas y los
materiales que utilizamos. ¿Puede venir y decirnos qué es lo
que hace la naturaleza?”
A medida que Benyus y Dayna Baumeister, su socia
desde hacía mucho tiempo, comenzaron a consultar con
diseñadores e ingenieros, encontraron que los organismos
individuales, así como los sistemas naturales enteros, podrían
ser una fuente de inspiración. Por ejemplo, mientras que es
posible imitar la pluma de un búho creando un tejido que se
abre en cualquier lugar a lo largo de su superficie, Benyus y
Baumeister se dieron cuenta que podría ser aún mejor emular
el proceso por el cual las plumas de búho se autoensamblan
a la temperatura corporal sin necesidad de utilizar toxinas o
alta presión. Las implicaciones para el uso humano, en todas
las cosas desde textiles hasta aviones más silenciosos fueron
asombrosas.
"Nos sentamos a pensar y nos preguntamos: "¿Existe una

26

mejor forma de cómo ser un Terrícola?”, Benyus recuerda.
"¿Una forma de vida basada en el carbono en este planeta,
que se enriquezca en lugar de degradarse?".
Sus profundas observaciones condujeron a un conjunto
de directrices biomiméticas tendientes a aislar lo que
funciona y a duplicarlo. Las llamaron "Principios de vida",
y se derivan del concepto de cooperación como una fuerza
impulsora en la evolución.
"Realmente cambia el modo de diseñar las cosas", comenta
Benyus. "Por ejemplo, si diseñamos una planta de
tratamiento de agua, iniciamos con los Principios de vida. En
primer lugar, no puede ser un tratamiento químico, el cloro
se queda fuera. En segundo lugar, debe ser descentralizada.
Así que, de repente, al analizarlo, empiezas a decir, bueno,
tal vez debería haber un tratamiento de agua a nivel del
vecindario y quizás el tratamiento del agua debe hacerse
mediante la construcción de humedales. Porque la vida
siempre es multifuncional, quizás piensas que también
debería haber un centro educativo o recreacional, o quizás un
parque. Por lo tanto, cuando se utilizan los principios de vida
como una herramienta de alcance, usted observa el mundo
natural y se pregunta, ¿cómo se filtran los organismos?,
¿cómo recuperan el agua dulce? Y es así como empiezas a
emular, a hacer biomimética”.
A medida que se expande el conocimiento de la biomimética,
así mismo lo hace el movimiento. En 2006, tras el clamor de
educadores y profesionales de todo el mundo por talleres
y cursos de certificación, Benyus y Baumeister fundaron el
Biomimicry Institute sin fines de lucro. Allí, capacitaron a una
nueva generación de profesionales de biomimética, pasando
de sesiones en línea de tres horas a un riguroso curso de
dos años, y esperan poder certificarlos con una maestría.
Transcurrido un año, las personas nos llamaban diciendo:
"En realidad, lo que necesitamos es una comunidad, un lugar
para compartir información, estar conectados a todos los
demás nodos de biomimética alrededor del mundo", dice
Benyus con una sonrisa. "Así que dijimos. bueno, es tiempo
de cambiar otra vez, tiempo de evolucionar".
Biomimicry 3.8 fue el resultado. Con 30 empleados y 31
redes regionales, pretenden convertirse en el LexisNexis de
la biomimética, un repositorio para todas las investigaciones
de los últimos 14 años. «No es cuestión de un tamaño
gigantesco, es cuestión de interconectar», comenta Benyus.
"Eso es lo que nos sucedió".

Desde el final hasta el principio
Un impulso similar al de reimaginar convenciones en el
diseño llevó a William McDonough y Michael Braungart
a diseñar sus propios principios de sostenibilidad: crear
objetos seguros de un valor a largo plazo, eliminar el
desperdicio y reconocer la interdependencia de los seres
humanos y la naturaleza, así como el derecho de cada
uno a coexistir. McDonough y Braungart presentaron
primero las ideas en 1992 en The Hannover Principles (Los
principios de Hannover). Diez años más tarde, publicaron
Cradle to Cradle (De la cuna a la cuna), un manifiesto
pidiendo la transformación integral de la industria humana,
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desplazándose hacia el diseño inteligente desde el punto de
vista ecológico. En contraste directo con nuestra mentalidad
convencional de la cuna a la tumba, la cual no asigna valor
alguno a un producto más allá de su primer uso, Cradle to
Cradle visualiza los materiales fluyendo a través de los ciclos
de materiales que permitan mantener o incluso aumentar su
valor a lo largo del tiempo.
Esto va mucho más allá de «reducir, reutilizar, reciclar».
McDonough y Braungart escribieron acerca de los poderes
regenerativos que existen en la naturaleza, postulando que
los humanos podrían tener un impacto restaurador en el
medio ambiente. Consideremos, por ejemplo, la muerte:
Dado que emitimos carbono incluso cuando morimos,
Braungart sugiere que nos centramos en hacer que nuestra
huella ecológica sea beneficiosa, en lugar de simplemente
tratar de reducirla. En el fondo, este enfoque pone de relieve
los límites del pensamiento ambiental estándar destinado
a la fabricación de productos "menos malos". Demasiado
restrictivas, dice Braungart, quien de manera burlona dice:
«Piense en enamorarse de manera eficiente”.
A medida que el concepto de Cradle to Cradle se iba
propagando, McDonough y Braungart comenzaron a
desarrollar protocolos de certificación, y las solicitudes para
un proceso de certificación universal crecieron. La Iniciativa
de química verde de California (California’s Green Chemistry
Initiative), firmada en 2008 por el entonces gobernador,
Arnold Schwarzenegger, dio el impulso para llevar su
trabajo al siguiente nivel: en 2010, el equipo, con el apoyo
de Schwarzenegger, lanzó el Cradle to Cradle Products
Innovation Institute independiente, haciendo que su sistema
de certificación y su metodología fueran más accesibles.
Similar a Biomimicry 3.8, el recién lanzado Cradle 3.0 desafía
a las empresas no solo para rediseñar sus productos, sino
para incorporar la justicia social y la energía renovable en
el proceso de fabricación. McDonough reconoce algunas de
las inmensas barreras, especialmente alrededor del tipo de
acuerdos de confidencialidad y propiedad de la información,
lo que provoca que la construcción de confianza tome años.
Pero Bridgett Luther, ex jefe del Departamento de
Conservación de California, quien ahora dirige el Instituto,
es optimista. "Inicias rediseñando gradualmente, reduciendo
la huella de carbono, avanzando lentamente a más energías
renovables a medida que se hacen más asequibles", comenta.
"Lo que me encanta de Cradle to Cradle Certified es que
trabajamos con compañías como un equipo, y con el tiempo
lo haremos cada vez mejor".
Justo a tiempo para el Greenbuild 2012, la exposición de
noviembre de San Francisco sobre construcción sostenible,
el Instituto implementó un módulo de capacitación para una
nueva generación de científicos, guiando a las empresas hacia
la obtención de certificaciones Basic, Silver, Gold o Platinum
de sus productos.
Pero para Luther, la certificación es un mero vehículo para
una transformación social más profunda. "Todo el proceso
del ejercicio de diseño es muy poderoso, porque cuando las
empresas pasan por este proceso realmente se entusiasman y
sus productos llegan a ser increíbles", dice ella. «Las personas
de Cradle to Cradle son felices, porque pueden ver que el

Hacia adelante
Habiendo crecido fuera de distintas vertientes de la
investigación científica, Cradle 3.0 y Biomimicry 3.8
comparten un compromiso fundamental en el proceso
de reconexión con el mundo natural. Pero en lugar de
ofrecer un conjunto rígido de recetas, Benyus y Luther
ven sus disciplinas como organismos vivientes que abren
constantemente nuevos horizontes, al igual que lo hace la
naturaleza. "La Biomimética no es una respuesta; es una
manera de encontrar respuestas", comenta Benyus.
Los objetivos se aplican tanto a los fabricantes de
detergentes que alteran la química de su jabón para usar
botellas más pequeñas como al descubrimiento de nuevos
procesos. "Muchos de los productos que necesitamos
aún no se han inventado", comenta Luther. "Al pensar en
nuestras vidas, vemos que están hechas de un montón de
moléculas. Ya sea que se trate de entrar en un juguete o
un pedazo de papel higiénico o el que es parte del nuevo
combustible de aviación, lo que queremos hacer es inspirar
a una nueva generación de químicos para obtener buenas
moléculas para nuestro beneficio. Queremos que los niños
digan ‘Yo puedo ser esa persona que cree la molécula que
hará del mundo un lugar mejor'”.

haciendo lo correcto? debería ser siempre la primera y más
importante pregunta".
Actualmente, trabaja en el diseño de oficinas, fábricas
y escuelas que sean fotosintéticas y hacer edificios con
consumo de energía con características que parecieran
"mágicas".
Pero gracias a Benyus, Braungart y McDonough, tales ideas
ya no están en el ámbito de la ciencia ficción. "Desde el
recubrimiento de aceite repelente inspirado en los insectos
de agua, la utilización de las praderas como modelo para
cultivar alimentos de forma sostenible, a la observación
de cómo los chimpancés hacen frente a la enfermedad, las
posibilidades de aprender de las reservas inexploradas de
inteligencia de nuestro planeta son muy amplias. «¿Y si
hubiera un barco diseñado para limpiar el agua? ¿O qué tal
un teléfono que mejore su audición? ", se pregunta Luther.
«De eso se trata Cradle to Cradle. Es cuestión de cambiar la
manera de pensar».
©Margaret Webber

producto que están haciendo hará del mundo un lugar mejor,
y esto se filtra hacia abajo en toda la empresa. Sí, vamos a
tener que arreglárnoslas con menos cosas porque no vamos
a tener suficientes minerales para abastecer a todo el mundo,
pero podemos inventar cosas que sean tan poderosas que
cada vez que se utilicen nos proporcionen algo adicional.
Creo que hay algún poder real en la visión”.

Para Benyus, la próxima frontera es la impresión en 3D, una
versión mecanizada de la naturaleza más agraciada, con un
estilo de fabricación «a la medida». Ella imagina un mundo
en el que, en lugar de transportar incontables mercancías
a miles de millas, tendríamos un Kinko (impresora) para
ollas, sartenes y tazas, utilizando polímeros naturales o
incluso conchas de escarabajos. "Nuestro sueño sería tener
cinco viales de alguna sustancia pegajosa, luego añadirle la
estructura para hacerlo extra fuerte o lo que usted necesita
que sea. Al final de su vida útil podría poner su producto
en un baño de enzimas para desarmarlo, y luego, podrá
utilizarlo de nuevo", nos dice. "Menos materiales, una mejor
reciclabilidad. Para mí, esto es realmente emocionante".
La impresión 3D también podría ser el punto último de
intersección de la Biomimética y Cradle to Cradle (De la
cuna a la cuna). "Lo que estamos intentando hacer con
nuestra idea de polímeros es lo que pienso que Cradle to
Cradle está intentando alcanzar", comenta Benyus. "Cuando
se unen la química verde, la biomimética, y Cradle to
Cradle, comenzamos a hablar acerca de reescribir la historia
de las cosas".
Según el punto de vista de McDonough, tanto Cradle to
Cradle como la Biomimética siguen el ejemplo del mundo
natural. Pero una filosofía compartida podría ser su eslabón
más importante. "La cuestión se reduce a no solo «¿Cuál es
nuestra técnica?», sino a «¿Qué estoy haciendo?», dice el
arquitecto. "A pesar de la magia de la ingeniería," ¿Estamos
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Acción sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas
1992—Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)

Los gobiernos se comprometen a reducir las concentraciones atmosféricas de gases de efecto
invernadero; los países desarrollados han sido llamados a tomar la iniciativa
195 partes (países), incluyendo los EE.UU.
Conduce a las reuniones anuales del Comité de las Partes (COP) para
1997—El Protocolo de Kioto
decidir qué nuevas medidas se requieren
Entra en vigor en 2005, con la ratificación por parte
de 192 partes (es decir, los países y la UE). Los Estados
Unidos, Andorra, el sur de Sudán, Palestina y la Santa
2015—Paris
Sede no lo han ratificado. Canadá se retira en 2011.

¿Qué sigue?

1.

Objetivo: Crear una guía internacional
legalmente vinculante para salvar el planeta.
El llamado:
■ Todos los países deben desarrollar y
cumplir metas agresivas de reducción
de emisiones con planes para eliminar
el uso de combustibles fósiles y la
deforestación
■ Para implementar programas
de reducción de pérdidas
para los países que sufren de
manera desproporcionada las
consecuencias de un cambio
climático

Compromete a los 37 países desarrollados (partes)
que ratificaron el tratado a reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) en 5.2 % desde
sus niveles de emisiones en 1990 para el 2012
Lo lograron—emisiones dentro de la meta
o en cantidades menores. Bielorrusia,
Bélgica, Bulgaria, Croacia, República
Checa, Estonia, la Unión Europea,
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia,
Hungría, Letonia, Lituania, Polonia,
Portugal, Rumanía, Rusia, Eslovaquia,
Suecia, Reino Unido y Ucrania
No lo lograron—emisiones por encima
de la meta: Australia, Austria, Dinamarca,
Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Liechtenstein,
Luxemburgo, los Países Bajos, Nueva
Zelandia, Noruega, Eslovenia, España y Suiza

2014—Lima
2.

2013—Varsovia*
2012—Doha Climate Gateway*
2011—Plataforma de Durban para
reforzar la acción*
2010—Acuerdos de Cancún*

Establece los mecanismos basados en el mercado
para los países que no pudieron cumplir sus metas
a fin de ayudar financieramente en la creación de
un desarrollo sostenible en otros países.

Las reuniones anuales conducen a acuerdos y
colaboración adicionales, aunque se han logrado
pocos cambios sustantivos, ya que algunos de los
mayores emisores se niegan a dar su pleno apoyo.

2009—Acuerdos
2009—
2009
—Acuerdos de Copenhague*

2009—Copenhague*
Acuerdo no vinculante
general sin planes
específicos para
mantener el aumento
global de temperatura
por debajo de 2 °C
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2010—Cancún*
Los países que representan
el 80% de las emisiones
globales ofrecen metas no
vinculantes de reducción
de emisiones

2011—Durban*
Acordaron crear un
conjunto de directrices
para reducir el carbono
a finalizarse en 2015 y
entrarán en vigor en 2020

2012—Doha*
Se extendió el Protocolo
de Kyoto durante 8
años, hasta el 2020; un
número mucho menor de
países lo firmaron, lo que
representa menos del 15%
de las emisiones globales

Acción: Instar a nuestros líderes mundiales para garantizar que la Cumbre
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2015 de París logre abordar el
cambio climático. Visite www.ourvoices.net

2013—Varsovie*
Nuevas promesas de
financiamiento para las
iniciativas existentes;
se estableció un
mecanismo internacional
(comité) para abordar
los problemas de
"pérdida y daños"
del cambio climático
experimentados por los
países en desarrollo

¿Son ustedes una congregación verde?
Considere la posibilidad de que su consejo parroquial realice una auditoría energética inicial. Utilice estas preguntas
para evaluar el impacto ambiental de las instalaciones de su iglesia.

Comités y dotación de personal

W ¿Existe un Comité de concientización y cuidado de la creación en su
parroquia?
W ¿La conciencia sobre el cuidado de la tierra y cambio climático forman
una parte de la responsabilidad de cada miembro del personal?
W ¿Cómo incorporan los comités este elemento de nuestra fe en la
planificación?

Programación educativa

W ¿Tienen alguna jornada relacionada con el cuidado de toda la creación, por
ejemplo, Fiesta de San Francisco, Día de la Tierra, Derecho a la vida, etc.?
W ¿Hay una biblioteca de recursos parroquiales, revistero o cartel de
anuncios que incluya documentos de la iglesia y materiales sobre el
cuidado de la creación de Dios?
W ¿El RCIA, los programas de preparación sacramental, la educación de
adultos, los programas juveniles y los grupos pequeños de fe incluyen
un componente ambiental?
W ¿La liturgia, los rituales, las homilías y las oraciones incorporan
la conciencia comunitaria de la Tierra y apoyan la conversión del
consumismo?
W ¿Hay actividades comunitarias de renovación de la Tierra en la
parroquia?

Ventajas de ser una
congregación verde
Construye una comunidad fuerte.
Trabajando juntos con personas nuevas
y diferentes en un proyecto común, los
miembros de la iglesia deben acercarse y
hacer nuevas conexiones.

Ahorra el dinero de la parroquia.
Realizar una auditoría energética puede
revelar muchas maneras en las que tu
parroquia puede mejorar la eficiencia
energética e implementar medidas
inteligentes de conservación.

Presupuesto, construcción

W Cuando se hace alguna remodelación, ¿en la planificación se incorporan
temas como la conciencia de la Tierra, la eficiencia energética y la
mitigación del cambio climático?
W ¿Su parroquia tiene un plan para pasar del reciclaje y la reducción de
residuos a un compromiso más profundo para sanar nuestro planeta?
W ¿Qué medidas se están tomando para convertirse en una congregación
"verde": utilizar productos de comercio justo, completar una auditoría
energética, reducir la huella de carbono o conservar los recursos, por
ejemplo, el agua, los productos de papel?
W ¿Todos los servicios de la parroquia reflejan la sencillez del Evangelio y
la protección de los recursos naturales?

Divulgación y Promoción

W Promover esfuerzos de justicia ecológica y promoción legislativa
relacionada con el cambio climático.
W Llevar las enseñanzas de la iglesia sobre el medio ambiente a la plaza
pública.
W Póngase en contacto con www.usccb.org, climatechangecovenant.org o
www.ipjc.org para obtener recursos parroquiales.
W Apoyar las "propuestas de ley verdes" que actualmente se debaten en la
legislatura del estado.

Ofrece oportunidades.
Personas de todas las tradiciones
religiosas se preocupan por el aire limpio
y el agua potable. Al trabajar juntos se
pueden construir puentes ecuménicos e
interreligiosos.

Estimula un efecto dominó.
Eugene, Oregon, patrocinó un programa
educativo sobre la Agricultura apoyada por
la comunidad (CSA). Después de reunirse
con un agricultor local, cincuenta familias
firmaron para formar parte de esta granja
local, creando una mayor demanda de
productos de CSA.

"El cuidado de la Tierra no es solo un lema del Día de la Tierra,
es un requisito de nuestra fe. Estamos llamados a proteger a las
personas y al planeta, viviendo nuestra fe en relación con toda
la creación de Dios”.

—Obispos católicos de EE.UU., 1998
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Nuestras opciones de energía
Tome el autobús o monte su
bicicleta para ir al trabajo o a la
escuela un día a la semana.

Haga un compromiso familiar de
apagar las luces cuando no se esté
utilizando una habitación.

Lea Green, Greener, Greenest (Verde,
más verde, lo más verde) u otra
guía práctica sobre opciones
ecológicas ecointeligentes.

Organice un viaje compartido
con sus compañeros de trabajo o
comparta su vehículo con amigos
para las actividades sociales y de
la iglesia.

Visite el sitio web de Home
Energy Saver para aprender
a reducir sus necesidades
de calefacción. www.
homeenergysaver.lbl.gov

Coma menos carne roja. El
ganado libera 1 libra de metano
por 2 libras de carne. Las selvas
tropicales se convierten en
explotaciones ganaderas.

Invierta en un vehículo amigable
con el medio ambiente.Visite
www.fueleconomy.gov para
averiguar si usted califica para un
crédito fiscal.

Tome una clase sobre tecnología
solar. www.solarwashington.org

Plante un árbol en su patio. Los
árboles y las plantas capturan
CO2 y emiten oxígeno.

Compre y salga de vacaciones
localmente para reducir los costos de
transporte y los viajes de vacaciones.

Compre electrodomésticos
Energy Star, sanitarios y cabezales
de ducha con flujo reducido.

Infórmese sobre los pros y
contras de los biocombustibles, el
carbón y la energía nuclear.

Organice una presentación de
"Transporte alternativo" para su
parroquia.

Reduzca la cantidad de basura que
produce su hogar. Recicle artículos
para el hogar. www.earth911.com

Compre energía "verde".
apps3.eere.energy.gov/
greenpower/buying/

Promueva reuniones verdes,
por ejemplo, teleconferencias y
derechos de emisión de carbono.

Si construye una casa nueva,
contrate a un especialista en
construcción verde para recibir
consultoría.

Escriba una carta a su alcalde
donde ofrezca apoyo para que su
ciudad utilice energía eléctrica de
fuentes eólicas

Apoye activamente una propuesta
regional de transporte masivo.
Hable con los vecinos acerca del
porqué de su apoyo.

Invierta en un calentador de agua
con energía solar o instale un
panel solar en su iglesia.

Organice a estudiantes o
compañeros de trabajado para
instalar sistemas fotovoltaicos (celdas
solares) en los edificios del campus.

Forme parte de la junta del
Departamento de Transporte o de
la solución de tránsito regional de
su ciudad.

Esfuércese para que la legislación
estatal diseñe nuevos estándares
de eficiencia.

Trabaje con su legislador estatal
para eliminar la generación de
electricidad a base de carbón.

Únase a un grupo de acción
por el clima, por ejemplo www.
greenamerica.org

Promueva edificios LEED
(Liderazgo en Energía y Diseño
Medioambiental).
www.usgbc.org

Invierta en fondos mutuos
ambientalmente responsables;
vote por representantes que
apoyen la energía renovable y la
reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero.

Continuidad de las acciones

Uso de la energía

Cambio sistémico
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Vivienda

Elección personal

Transporte

Notas al pie
Nuestra comunidad de la Tierra
1

"Infographic: Sea Level Rise and Global Warming,"
Union of Concerned Scientists, tiny.cc/k9s3ix

Richard D. KNABB, Jamie R. Rhome, Daniel P.
Brown, Tropical Cyclone Report: Hurricane Katrina, au
30 août 2005 (Miami, Floride : National Hurricane
Center, 2005), tiny.cc/5mt3ix

2

Stacy P. LE MELLE, "Printiss Polk—The Roofer,"
The Katrina Experience: An Oral History Project,
thekatrinaexperience.net/?p=19

3

4

"Climate Impacts on Coastal Areas," Agence américaine
pour la protection de l'environnement, epa.gov/
climatechange/impacts-adaptation/coasts.html

5

"Katrina and Global Warming", Center for Climate and
Energy Solutions, tiny.cc/fmt3ix

Nell GREENFIELDBOYCE, "Study: 634 Million People
at Risk from Rising Seas", NPR, 28 mars 2007, tiny.cc/
uqt3ix

6

Susmita DASGUPTA, "River Salinity in Coastal
Bangladesh in a Changing Climate", Banque mondiale,
31 mars 2014, tiny.cc/eit3ix

7

Al GORE, "From Antarctica to Bangladesh: The Story of
Rising Seas", The Huffington Post, 31 janvier 2014,
tiny.cc/bot3ix

8

DASGUPTA.

9

10

11

12

Raveena AULAKH, "How bad can climate change get?
Bangladesh already knows", The Star, 27 mai 2009, tiny.
cc/ght3ix
"The Current and Future Consequences of Global
Change,” National Aeronautics and Space
Administration, climate.nasa.gov/effects
Young Voices for the Planet—Team Marine. Directed
by Lynne Cherry, youngvoicesonclimatechange.com

La ciencia del cambio climático:
Llamado para cambiar el curso
Lisa V. Alexander et al., Climate Change 2013: The
Physical Science Basis “Summary for Policymakers,”
tiny.cc/k9ucjx

1

Christopher B. Field et al., Climate Change 2014:
Impacts, Adaptation, and Vulnerability, “Summary for
Policymakers,” p. 12, tiny.cc/0hvcjx

2

Patricia Romero-Lankao et al., Climate Change 2014:
Impacts, Adaptation, and Vulnerability Volume II:
Regional Impacts, “North America,” p. 83, tiny.cc/
j2vcjx

3

Bruce Campbell, Ph.D., “How Climate-Smart
Agriculture Is Improving the Lives of Millions
Around the World,” Huffington Post, 11 Nov. 2013,
tiny.cc/u1vcjx

4

Conversion écologique
No Impact Project, noimpactproject.org

1

Éco-imaginer notre avenir émergent
“The Science,” Whale Power, whalepower.com/
drupal/?q=node/1; Alpha Omega Institute, “Whale
Power to Air Power,” 8 Nov. 2012, tiny.cc/4fxcjx

1

“Environmental Stewardship Committee,” St.
Mary’s Parish, Annapolis, stmarysannapolis.org/
EnvironmentalStewardship; Baltimore Gas and
Electric Company’s Smart Energy Savers Program®
Helps St. Mary’s Annapolis Initiate Major Energy
Savings Program, 20 Apr. 2014,
stmarysannapolis.org/document.doc?id=282

2

Al Gore, “The Turning Point: New Hope for the
Climate,” Rolling Stone, 18 June 2014, tiny.cc/bkwcjx

3

Actions des Nations Unies sur les
changements climatiques, p.29
International Center for Climate Governance, The State
of Compliance in the Kyoto Protocol, by Corina Haita,
ICCG Reflection No 12, 2012, p. 3.
UNFCCC: unfccc.int
United Nations Framework on Climate Change, Status
of Ratification of the Kyoto Protocol,
http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_
ratification/items/2613.php.
Greenpeace, “The Roadmap towards a successful
Climate Agreement 2015,” Nov. 2013,
tiny.cc/s9edjx

Lecture de la session 3 : Kénose,
changements climatiques et chrétienté par
Sallie McFague, Ph. D., p.24
Gary Gardner, “Engaging Religions to Shape
Worldviews,” State of the World 2010: Transforming
Cultures from Consumerism to Sustainability, ed. Linda
Starke and Lisa Mastny, 2010.

1

Ibid., 3.

2

Ibid., 8.

3

Ibid., 26.

4

Ibid., 28-29.

5

Ibid., 26-27.

6

Gary Gardner, Inspiring Progress: Religions’
Contributions to Sustainable Development, 2006, 3.

7

Erich Heller, The Disinherited Mind: Essays in Modern

8

Front cover photo credit: flickr.com/©Phillip Roberts
Back cover photo credit: ©KenThomas.us
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Sugerencias para el uso del Cambio climático: Nuestro llamado a la conversión
En la parroquia, comunidad o en la escuela
X Utilícelo en una parroquia o grupo pequeño de la comunidad durante un tiempo litúrgico
X Comience una reunión del comité o del personal mediante una lectura, una reflexión o un
ritual
X Cree un programa o ciclos de educación para adultos utilizando los folletos
X Utilice una cita, una lectura o un proceso grupal en el aula
X Invite a estudiantes de secundaria a formar un grupo y lleven a cabo el proceso como parte
de un proyecto de clase
X Considere invitar a algunos compañeros de su trabajo o su vecindario para que lo
acompañen ya sea a una o a todas las sesiones.
X Utilice el proceso como seguimiento a JustFaith, RCIA u otro programa en el que se haya
formado una comunidad
X Coloque un hecho o una estadística en el boletín o en una cartelera de anuncios
X Reúna a un grupo intergeneracional para compartir el proceso juntos
Como individuos
X Utilice los folletos para educación y reflexión personal
X Invite a personas con quienes usted viva, trabaje o asista a la escuela para que se unan a
usted en un proceso de reflexión y acción
X Invite a una persona a reunirse con usted para compartir uno o los cuatro temas
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