Datos básicos sobre el cambio climático
El verano de 2021 fue el más caluroso en 126 años de registros en Estados Unidos, según la Oficina Nacional de
Administración Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA). El número
de catástrofes naturales provocadas por el cambio climático, como las inundaciones y las olas de calor, se han
quintuplicado en los últimos 50 años, matando a más de 2 millones de personas y causando pérdidas totales
por 3.64 billones de dólares en todo el mundo (Organización Meteorológica Mundial).
¿Qué causa el cambio climático?
El efecto invernadero El objetivo de un invernadero es atrapar el
calor del sol para que las plantas de su interior se mantengan
calientes. Si alguna vez ha subido a un auto en un día soleado,
está familiarizado con este efecto. Del mismo modo, el efecto
invernadero atmosférico mantiene nuestro planeta lo
suficientemente caliente para la vida, con gases de efecto
invernadero como el dióxido de carbono (CO2) que desempeñan
un papel similar al del cristal de un invernadero. A medida que se
liberan más gases de efecto invernadero a la atmósfera, se atrapa
más calor y aumenta la temperatura global.
La actividad humana es la causa Este gráfico muestra los aumentos paralelos del dióxido de carbono en la
atmósfera, la temperatura global y el aumento del nivel del mar. Durante los últimos 400.000 años, el CO2 ha
sido inferior a 300 ppm, (el CO2 se expresa en partes por millón [ppm], es decir, cuántas partes de dióxido de
carbono hay en un millón de partes de aire). Durante el último siglo, la población ha dependido cada vez más de
combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, que liberan gases de efecto invernadero cuando se
queman para producir energía. En los últimos 50 años, esta actividad humana ha aumentado el CO2 hasta 420
ppm, con el correspondiente aumento de la temperatura global y del nivel del mar.
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¿Cómo está afectando actualmente el cambio climático a nuestro hogar común?
19 de los 20 años más calurosos de la historia se han producido desde 2001. Un estudio de la Evaluación
Nacional del Clima (www.globalchange.gov) informa que el planeta se está calentando, el nivel global del mar
está aumentando y los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes y graves. Estos
cambios ya han generado una amplia gama de repercusiones en todas las regiones del país y en muchos
sectores de la economía. Estos son algunos de los aspectos más destacados del informe:
El clima extremo es cada vez más frecuente y severo, e incluye olas de calor, heladas, precipitaciones
extremas de lluvia y nieve, largos períodos de sequía e inundaciones, y vientos fuertes. La capacidad de
ecosistemas como los bosques, las playas de barrera y los humedales para amortiguar las repercusiones de los
fenómenos climáticos extremos se está viendo desbordada. El calor extremo, el aumento del nivel del mar y los
fuertes aguaceros están afectando infraestructuras como carreteras, líneas ferroviarias, aeropuertos,
instalaciones portuarias, infraestructuras energéticas y bases militares.
Los suministros de alimentos y agua están en riesgo. Las perturbaciones climáticas en la agricultura han ido
en aumento y se prevé que se agraven en este siglo, una tendencia que amenaza con disminuir la seguridad de
nuestro suministro de alimentos. Ya hay problemas con los suministros de agua superficial y subterránea en
algunas regiones, y la calidad del agua está disminuyendo en muchas áreas, en parte debido a la creciente
erosión del suelo y a la contaminación de los cursos de agua durante las lluvias intensas.
Los océanos están en riesgo. El océano absorbe anualmente una cuarta parte de las emisiones de CO2
provocadas por el hombre, lo que modifica la química del agua del mar y la hace más ácida. El agua más ácida
crea repercusiones a lo largo de la cadena alimenticia marina, por ejemplo, dificultando la formación de conchas
y arrecifes de coral. Recientes estudios indican que el 75 % de los arrecifes de coral del mundo están
amenazados. Los patógenos prosperan en los mares que se calientan, y esto se ha relacionado con un aumento
significativo en las enfermedades y la muerte de la vida marina, lo que a su vez repercute en las poblaciones
humanas que dependen de ellas.
La salud humana está en riesgo. La salud de nuestro hogar común está conectada con nuestra propia salud.
Las repercusiones del cambio climático, como la disminución de la calidad del aire, la propagación de
enfermedades transmitidas por el agua y los insectos, el agua contaminada, el calor insoportable y el suministro
de alimentos inestable, tienen efectos adversos en la salud humana.
Aprenda más sobre las repercusiones del cambio climático en la página web de NOAA:
https://www.climate.gov/teaching/essential-principles-climate-literacy/essential-principles-climate-literacy
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There are solutions
Puede resultar abrumador aprender sobre el cambio climático y las repercusiones más peligrosas que los
científicos dicen que se producirán en los próximos años. Pero es importante recordar que cada fracción de
grado de calentamiento que se evite salvará vidas. Mucho depende de lo proactivos que seamos al responder a
la crisis climática. Las comunidades religiosas desempeñan un papel fundamental a la hora de hacer sonar la
alarma y proporcionar modelos positivos de acción climática.
Ya contamos con toda la tecnología que necesitamos para generar energía sin quemar combustibles fósiles,
como la energía limpia eólica y solar. Si fomentamos la voluntad política necesaria para aplicar soluciones
climáticas audaces, es posible frenar el aumento del CO2 atmosférico y evitar las peores consecuencias del
cambio climático. Los gobiernos estatales y locales han tomado la iniciativa en la aplicación de leyes de
protección del clima, y las organizaciones religiosas como Interfaith Power & Light deben alentar esta iniciativa.
Una de cada tres personas en Estados Unidos vive actualmente en un estado o ciudad que está en transición a
una electricidad 100 % limpia. Eso no incluye a los millones de hogares y empresas atendidos por empresas de
servicios públicos que se han comprometido voluntariamente a proporcionar energía 100 % libre de emisiones
o a quienes viven en comunidades con otros objetivos climáticos ambiciosos. La transición a las energías
renovables ya está en marcha y la electricidad 100 % limpia es posible para 2035. Pero se puede hacer mucho
más a nivel federal para acelerar la transición nacional hacia la energía limpia, y las personas de fe pueden
desempeñar un papel fundamental al pedir una acción más audaz.
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¿Qué podemos hacer?
Educar
Aprenda y eduque a otros sobre la crisis climática y las soluciones. El cambio climático es una cuestión de
justicia. Las peores repercusiones del cambio climático las sufren los menos responsables, a menudo las
comunidades de bajos recursos y las comunidades de color. Todas las principales tradiciones religiosas instan a
sus creyentes a cuidar del prójimo y de la Tierra, nuestro hogar común. Tenemos la obligación moral de actuar
rápidamente para hacer frente a la urgencia del calentamiento global.
Organice una proyección en línea de una película sobre el cambio climático y debata sobre lo que pueden
hacer juntos.
Participe en la Semana de Acción Religiosa por el Clima de IPL (Interfaith Power & Light).
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La severidad de la crisis climática de mañana depende de lo que hagamos hoy. La solución es hacer una
transición a una red eléctrica 100 % limpia y luego alimentar nuestros hogares, edificios y transportes con
energía limpia, en lugar de utilizar combustibles fósiles como el petróleo o el gas. Una combinación ganadora
libre de carbono que muchas congregaciones y personas están adoptando es la geotérmica más la solar.
Muchas congregaciones también están instalando estaciones de carga de coches eléctricos para su personal,
miembros y vecinos.
Ser un modelo a seguir para tener éxito
Las personas de fe en todo Estados Unidos están respondiendo al llamado moral de cuidar el clima en sus
congregaciones y sus propios hogares. Inicie o únase a un equipo ecológico o a un esfuerzo de custodia en su
propia comunidad religiosa e inspire a sus miembros para que reduzcan su huella de carbono y trabajen por la
justicia climática.
El programa Cool Congregations de Interfaith Power & Light proporciona recursos para ayudarlo a empezar,
en coolcongregations.org, que incluye:
Un kit de inicio para su equipo ecológico
Calculadoras de huella de carbono para su lugar de culto y los hogares de sus miembros
Un desafío anual con premios en efectivo
Un programa de certificación para las congregaciones
Historias de éxito para inspirar a la acción
Seminarios web con expertos
Hablar
Las comunidades religiosas pueden desempeñar un poderoso papel a la hora de influir en nuestros
funcionarios electos, desde el nivel local hasta el federal, para que apoyen las políticas que propician un futuro
de energía limpia. Muestre a sus funcionarios electos su fiel compromiso con la creación de comunidades
fuertes, resistentes y libres de combustibles fósiles.
Contactar a sus funcionarios electos es una forma muy importante de responder al cambio climático. Ellos
escuchan a los electores que se toman el tiempo de contactarlos. Como personas de fe, nuestra voz tiene aún
más peso porque somos líderes en nuestras comunidades y tenemos la capacidad de abordar los valores
morales de responder a la crisis climática con soluciones basadas en la equidad y la justicia.
Hágales saber cómo el cambio climático está afectando a su comunidad y pídales que actúen con valentía para
reducir las repercusiones. Recuérdeles que hay un llamado moral para sanar el clima.
Escriba una carta o envíe una tarjeta postal.
Haga una llamada telefónica o establezca una reunión virtual para hablar con sus representantes.
Asista a reuniones públicas.
Agradezca a sus miembros del Congreso si apoyan la legislación sobre el cambio climático.
Escriba una carta al editor o un artículo de opinión en su periódico local sobre el cambio climático y la
necesidad de actuar.
Utilice las redes sociales para hablar de los problemas y etiquete a sus representantes.
IPL ofrece oportunidades para defender el clima, como el apoyo a las Normas de Autos Limpios y los incentivos
para las energías limpias, como la eólica y la solar. Visite la página Take Action en interfaithpowerandlight.org
para más información. Póngase en contacto con su IPL estatal para involucrarse a nivel local. Encuentre su IPL
estatal en interfaithpowerandlight.org/get-involved/
Necesitaremos de todos para sanar nuestro clima, pero las personas de fe debemos liderar el camino.
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