Reúna un equipo
Como organizador, involucre a otras personas para que lleven a cabo estas actividades. Planifique su
seguridad siguiendo las directrices de su comunidad para evitar la propagación del COVID-19. Muchas de
estas actividades se pueden hacer en línea.
1. Revise las instrucciones y el kit.
2. Planifique actividades para hacer en su congregación: dirija un sermón o una charla, organice una
mesa segura contra el Covid, o realice actividades de defensa en línea con IPL (Interfaith Power &
Light), organice la proyección de la película y el debate.
3. Planifique una actividad de Misión Sagrada para su congregación.
4. Promueva sus proyectos y la Oración Nacional por el Clima en el Día de la Tierra.
5. ¡HÁGASE OÍR! Anote sus actividades en el mapa nacional de IPL en faithclimateactionweek.org
Planificación de actividades
Planifique un sermón, una charla, o dirija una conversación sobre el cambio climático. En la semana en
torno al Día de la Tierra, líderes laicos del clero y otras personas de fe y conciencia de toda la nación
hablarán de su amor perdurable por la Creación y su preocupación por el cambio climático. Nuestra causa
es más urgente que nunca. Encuentre ejemplos de sermones y recursos para la adoración en
faithclimateactionweek.org Encuentre enlaces de recursos basados en la religión para dirigir una
conversación sobre el tema de este año: un llamado por un clima seguro para las generaciones futuras en
la guía adjunta.
Únase a IPL para sumar su voz a una acción nacional de defensa en la primavera de 2022, que será
publicada el 15 de marzo aquí: bit.ly/advocateIPL Y recolecte firmas en las tarjetas postales adjuntas que
animan a la gente a votar pensando en el clima en este año electoral.
Proyecte la película de este año, “Youth v Gov”, que sigue la histórica demanda que 21 jóvenes han
presentado contra el gobierno de Estados Unidos por su papel en la causa del cambio climático y por violar
sus derechos a la vida, la libertad y la propiedad.
Elija una actividad de Misión Sagrada para llevar a cabo en su comunidad a fin de apoyar los derechos de
nuestros niños y jóvenes a un clima seguro. Usted y su congregación pueden desempeñar un rol muy
importante al trabajar por la justicia. Consulte la guía adjunta para conocer recursos e instrucciones.
Únase a la Oración Nacional por el Clima en el Día de la Tierra el 22 de abril a las 12 p. m., hora local.
Visite faithclimateactionweek.org para agregar su nombre y descargar la oración. (Hay oraciónes en
español.) Durante la Semana de Acción Religiosa por el Clima, haga clic en los videos de IPL en Facebook y
rece junto a varios líderes religiosos.
Envíe por correo las hojas de inscripción “Participe” y las tarjetas postales a Interfaith Power & Light, 672
13th St., Suite 100, Oakland, CA 94612 en el sobre predirigido. IPL entregará personalmente las tarjetas
postales en mayo.
¡HÁGASE OÍR! Publique sus fotos en las redes sociales, usando #faithclimateactionweek

CONSIGA PRENSA
Invite a su prensa local para que asista a su actividad de Misión Sagrada. Sus acciones visibles son una
gran imagen para los medios de comunicación. Ofrezca entrevistas por adelantado con sus líderes
religiosos y los organizadores jóvenes y adultos. Haga un seguimiento a estas invitaciones iniciales con
una llamada telefónica al medio de comunicación para reafirmar su invitación. Después escriba un
agradecimiento.
Ejemplo de aviso a los medios de comunicación para enviar con su invitación a la prensa para que asista:
"NOMBRE(S) DE LA(S) CONGREGACIÓN(ES) liderará/participará de [NOMBRE DE LA ACTIVIDAD] en la
FECHA en LUGAR en colaboración con NOMBRE DEL COLABORADOR para concientizar sobre las
repercusiones del cambio climático en las generaciones futuras.
Nuestros niños tienen un derecho sagrado a un futuro habitable, a aire que puedan respirar, agua que
puedan beber y un clima estable. Este futuro se ve amenazado por nuestra crisis climática, con
inundaciones, sequías, tormentas e incendios forestales más extremos; nuestro aire, nuestra agua y
nuestra tierra están más contaminados, son menos resistentes y menos capaces de sustentar la vida. Es
nuestra responsabilidad responder al llamado de nuestras religiones y asegurar un ambiente saludable
para aquellos que vienen después de nosotros."
Ejemplo de cita de un líder religioso:
“Tenemos el deber sagrado de ser los custodios de la Tierra que sustenta toda la vida, para todas las
criaturas de Dios y para las generaciones futuras. Apoyar la justicia climática, revertir el cambio climático y
proteger los regalos de Dios de aire y agua limpios es fundamental para este deber”.
Describa el evento:
Por ejemplo: "La música será proporcionada por NOMBRE DEL GRUPO, los oradores serán: NOMBRE(S), los
funcionarios electos presentes serán: NOMBRE(S). Los participantes se reunirán en LUGAR a la HORA.
Abierta al público. Contacte a NOMBRE Y TELÉFONO O CORREO ELECTRÓNICO para obtener más
información."

PROYECCIÓN DE
PELÍCULA

“Youth v Gov” es una nueva película que sigue la histórica demanda que 21
jóvenes han presentado contra el gobierno de Estados Unidos por su papel en la
causa del cambio climático y por violar sus derechos a la vida, la libertad y la
propiedad. (Subtitulada en español.)
Organice una proyección gratuita de esta película a través de Zoom para su
grupo en el momento que elija durante el período de 3 semanas a finales de abril
que el equipo de la película ha regalado a IPL. Los enlaces virtuales para ver la
película solo están disponibles para los organizadores de las proyecciones en
grupo. Organice un debate después de la película, usando las preguntas de
discusión que figuran en el kit de proyección que estará disponible en IPL. Los
DVD también estarán disponibles en IPL a inicios de marzo. IPL organizará un
seminario web nacional con personas que aparecen en la película. Inscríbase
para
recibir
actualizaciones
de
películas
de
IPL
en
www.interfaithpowerandlight.org

