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Prefacio del Secretario General 

El cambio climático está sobre nosotros.  Cada 

creyente necesita preguntarse: “¿Cómo puedo 

fiel y creativamente vivir las enseñanzas de mi 

fe para el cuidado de la Tierra que apoya las 

formas de vida humana y de los demas?”

Los efectos del cambio climático—aceptados 

por un concenso científico cada vez más amplio 

como consecuencia de actividades humanas—

son ampliamente reconocidos como uno de los desafíos más serios que enfrenta nuestra 

familia humana.  Si nos mantenemos en el rumbo actual, podemos esperar un incremento 

en los desastres naturales, inseguridad alimentaria y de agua a nivel mundial, migraciones en 

masivas y amenazas a la salud y la seguridad mundiales.  Estos efectos nos involucrarán a 

todos y mas especialmente a aquellos que ya se encuentran en la pobreza extrema.  De un 

modo muy profundo, el cambio climático es una amenaza para la paz.

Muchos líderes y comunidades religiosos están tomando medidas para hacer frente al 

cambio climático.  Actualmente ha aumentado el número de líderes religiosos que elevan las 

dimensiones religiosas y morales del cambio climático.  Ellos estan ayudando a sus creyentes a 

construir un vínculo entre los desafíos del cambio climático y la práctica de su fe.  Ellos estan 

llamando a cambios de estilos de vida personales que, acumulativamente, pueden tener un 
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impacto profundo.  En este sentido, es particularmente alentador ver el incremento gradual 

en el número de “congregaciones verdes” , que estan comprometidas a modelar prácticas 

ambientales.  Lo último y lo más importante, cada vez más los líderes religiosos están también 

incidiendo para generar políticas que nos puedan ayudar a transformar nuestras economías 

en motores de desarrollo sostenible, amigables al medio ambiente.

Mientras que un compromiso cada vez mayor con el cambio climático por parte de cada 

comunidad religiosa es de vital importancia, también es críticamente importante que 

avancemos en la cooperación multi-religiosa para proteger a la Tierra.  Religiones por la Paz 

ha desarrollado esta Guía de Recursos como parte de su esfuerzo para facilitar la cooperación 

multi-religiosa para la protección de la tierra.  Usted está cordialmente invitado a utilizar esta 

guía para ayudar a que su comunidad y otras comunidades religiosas que cooperen de una 

manera principista y de gran alcance para fomentar la incidencia y la accin necesarias para la 

proteccion de la tierra en vuestra comunidad.

Cada una de nuestras comunidades es diferente, cada una tiene sus capacidades únicas para 

abordar el cambio climático.  Trabajar juntos puede lograr grandes resultados prácticos. 

Compartimos la responsabilidad de proteger nuestra tierra, así como cada fe invita a sus 

creyentes a experimentar la belleza dinámica y misteriosa de la Tierra como de alguna manera 

expresa lo Divino.

- Dr. William F. Vendley, Secretario General de Religiones por la Paz 
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Reconocimientos

“Acción e Incidencia para el Cambio Climático: Una Guía de Recursos para las Comunidades Religiosas” es 

un testimonio para las personas de fe quienes, motivados por sus convicciones religiosas, continúan cuidando 

de la Tierra.  Religiones por la Paz reconoce que comunidades y lideres religiosos están bien equipados 

para responder a la crísis climática.  No sólo se basan en principios éticos y morales, sino también poseen 

múltiples activos y redes para generar acciones prácticas a favor de la protección de la Tierra.  Religiones por 

la Paz dedica esta guía a comunidades y lideres religiosos que trabajan para lograr un futuro en el que el clima 

pueda apoyar el florecimiento de la humanidad y la salud ambiental de nuestro planeta compartido.

Estamos muy agradecidos por el apoyo financiero brindado por el Budismo Won Internacional a través 

de la venerable Chung Ok Lee que nos permitió realizar este recurso en conjunto.  También dirigimos 

profunda gratitud a la familia de Religiones por la Paz y otras organizaciones que han proporcionado 

retroalimentación e información valiosas, incluyendo la Dra. Vinu Aram de Shanti Ashram y el Sr. Guillermo 

Kerber del Consejo Mundial de Iglesias.  Aunque no sea posible mencionar por sus nombres a todas aquellas 

personas que hicieron esta publicación posible, Religiones por la Paz está muy agradecida por el apoyo 

brindado durante el proceso de desarrollo de este recurso.  Es nuestra verdadera esperanza que esta Guía de 

Recursos,que presenta una perspectiva global con voces de comunidades de fe en todo el mundo facilitaran 

la cooperación multi-religiosa para proteger la Tierra a través de la incidencia la accion enraízadas en las 

tradiciones religiosas. 

Con gratitud,

- Deepika Singh, Directora de Programas de Religiones por la Paz       
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• Sección I proporciona una visión 

general de cómo las comunidades 

religiosas actualmente responden al 

cambio climático, así como algunos 

textos sagrados y enseñanzas religiosas 

que motivan este.   

• Sección II explica brevemente las 

causas y efectos del cambio climático, 

con una visión general del marco 

internacional para el cambio climatico. 

• Sección III incluye recursos para 

planificar campañas de incidencia, asi 

como para identificar temas comunes, 

organizar coaliciones multi-religiosas, 

incidir en los tomadores de decisiones a 

nivel local e internacional, comprometer 

al sector privado y trabajar con los 

medios de comunicación. 

• Sección IV incluye ideas para 

acciones prácticas, que pueden ser 

realizadas localmente y están enfocadas 

sobre bosques, alimentos, agua limpia, 

agricultura y construccion ecológica. 

• Tambien incluye preguntas para 

discusioy reflexion en grupo.  

• Finalmente una lista de recursos 

seleccionados esta incluida para 

referencia adicional y mas informacion.

Cómo Utilizar Esta Guía de Recursos

El propósito de esta guía es facilitar la cooperación multi-religiosa para generar incidencia y acciones en 

torno al cambio climático.  Está dirigida a comunidades y lideres religiosos (iglesias, mesquitas, sinagogas, 

templos, monasterios, órdenes religiosas, etc); grupos de oración y estudio; grupos de mujeres, hombres 

y jóvenes; organizaciones basadas en la fe; proveedores de servicios; instituciones e individuos religiosos.  

Contiene información sobre cómo generar incidencia para la accion que enfrenten el cambio climático, así 

como ideas que para la conservación local y ejemplos de comunidades de fe que ya están respondiendo al 

cambio climático.
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El cambio climático es una amenaza que lo abarca todo, al 

desarrollo humano y al hábitat en la Tierra.  El aumento de 

las temperaturas globales, según la mayoría de científicos, 

es un resultado directo de nuestros combustibles fósiles 

que impulsan la 

economía, y las 

excesivas emisiones 

de dióxido de 

carbono y gases de 

efecto invernadero.  

Los efectos del 

cambio climático ya 

se sienten en todo 

el mundo y se prevé 

que aumenten. 

Si no tomamos 

medidas ahora, el 

mundo será testigo 

de una declinacion 

dramática en la 

salud mundial, la 

seguridad, y el desarrollo humano y ambiental. Para afrontar 

los retos del cambio climático, las personas tienen que  

reducir su dependencia de  los combustibles fósiles y detener 

la explotación del medio ambiente. Como uno de los más 

numerosos y bien organizados miembros de la sociedad civil, 

las comunidades religiosas tienen un rol clave  de liderazgo 

para desempenar.  En los últimos años, líderes prominentes de 

las principales religiones del mundo 

han hecho llamados públicos a favor 

de la acción global para prevenir los 

efectos del cambio climático.  Desde 

pequeñas casas de culto en aldeas 

rurales, a los santuarios más sagrados 

en las ciudades principales del 

mundo, líderes religiosas y personas 

de fe están en una posición ideal para 

movilizar a sus comunidades para 

generar accion e incidencia  sobre el 

cambio climático.  La mayordomia 

de la Tierra es un principio que se 

encuentra en todas las principales 

religiones del mundo. Desde la 

creencia básica en la naturaleza como 

creación divina, a mandamientos en 

las escrituras que precisan el cuidado de la Tierra, los textos 

sagrados de todas las religiones hablan de la protección de 

nuestro planeta en diferentes formas.       

Introducción
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Parte I: Religión y  Cambio 
Climático

• Budismo: “Con una visión colectiva 

podemos reconciliarnos con y sanar a 

nuestro planeta. Cada uno de nosotros 

puede hacer algo en nuestra propias vidas 

diarias para contribuir, para asegurar  que 

un futuro es posible para la siguiente 

generación.” (ThichNhatHanh)

• Cristianismo: “Sean buenos 

administradores de la gracia multiforme de 

Dios.” (1 Pedro 4:10) 

• Taoísmo: “Si todas las cosas en el 

universo crecen bien, entonces una sociedad 

es una comunidad de afluencia. Sino, este 

reino está en decadencia.” (Escritura taoísta)

• Hinduismo: “Que haya paz en los cielos, 

la tierra, la atmósfera, el agua, las hierbas, 

la vegetación, entre los seres divinos y en 

Brahma, la realidad absoluta. Que todo 

esté en paz y en la paz. Solo así podremos 

encontrar la paz.” (Láyur-veda 36.17)

• Islam: “El mundo es verde y 

hermoso y Dios te ha designado como su 

administrador.” ( Hadiz Sahih Musulmán 

6606)

• Judaísmo: “El Señor Dios tomó al 

hombre y lo puso en el Jardín del Edén para 

trabajarlo y cuidarlo.” (Génesis 2:15)

• Sijismo: “El Aire es el Gurú, el Agua 

es el Padre, y la Tierra es la Gran Madre de 

Todo.” (Sri Guru Granth Sabib p. 146)  

Respuestas Actuales de 
las Comunidades de Fe al 
Cambio Climático

En algunas tradiciones religiosas, la Tierra es considerada en 

sí misma divina, mientras que otros la ven como un regalo a la 

humanidad desde lo divino.  Motivados por estas convicciones, 

las comunidades religiosas tienen una larga historia de proteger 

al medio ambiente.  En años recientes, las comunidades 

religiosas han intensificado sus esfuerzos para responder a los 

efectos del cambio climático.

Las comunidades religiosas no sólo se basan en principios 

éticos y morales, también poseen múltiples activos y redes para 

Parte I: Religión y  Cambio Climático
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llevar a cabo acciones prácticas. También son propietarios 

significativos de tierras, operan millones de escuelas, conducen 

medios de comunicación y mantienen billones de dólares en 

activos financieros. Las comunidades religiosas han respondido 

al cambio climático de diversas formas: Internamente, al 

cambiar las políticas y prácticas dentro de sus instituciones, y 

externamente, mediante la creación de proyectos de desarrollo 

sostenible y la incidencia a nivel internacional.

Las comunidades de fe han respondido al cambio climático de las siguientes maneras: 
• Ofreciendo ayuda y asistencia en desarrollo para aquellos afectados por desastres naturales y sequías.
• Llevando a cabo auditorías de energía y ecologizando sus lugares de culto y otras propiedades.
• Ayudando a las comunidades a prepararse para desastres naturales y a analizar sus riesgos.
• Creando proyectos locales de desarrollo sostenible, como plantar árboles y jardines comunitarios.
• Integrando el cambio climático y el cuidado del medio ambiente en el currículo religioso.
• Invirtiendo sus activos financieros en fondos sostenibles.
• Educando a sus miembros acerca de la eficiencia de la energía, el reciclaje y  el transporte menos 
contaminante.
• Incidiendo con los oficiales electos a nivel internacional y local, para la reducción de las emisiones de 
carbono.

• Uniéndose a coaliciones inter-religiosas para incidencia y declaraciones acerca del cambio climático.        

Miembros Críticos de Movimientos 
Globales

Las comunidades de fe han sido participantes críticos 

en las coaliciones internacionales que llaman a la accion 

sobre el cambio climático.  Por ejemplo, las comunidades 

de fe organizaron muchas de las 5,000 actividades que 

se desarrollaron  el Día Internacional de  de la Accion 

Climatica, realizado  a cabo el 24 de octubre del 2009. 

Un año más tarde, las comunidades de fe se unieron a 

350.org para realizar otro Día Internacional de la Accion, 

organizando un “Grupo de Trabajo” donde se tomaron 

medidas prácticas para ecologizar sus comunidades y 

demostrar los líderes mundiales la importancia de tomar 

acciones.  

Las comunidades de fe han sido participantes , 

dirigiendo la organización de delegaciones, paneles 

y cultos inter-religiosos en los principales eventos 

mundiales tales como  la Semana de Accion Climática 

previa a la ONU en el 2009, y la Conferencia de Partes 

en Copenhague en el 2009 (COP 15) y en Cancún en el 

2010.          
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Coaliciones Interreligiosas

En años recientes también han aumentado las 

coaliciones multireligiosas e interconfesionales para el 

cambio climático.  En noviembre del 2008 el Arzobispo 

de Uppsala convoco una Cumbre Climática Inter-

Religiosa, la cual adoptó un manifiesto interreligioso 

“Esperanza para el Futuro”,  firmado por 29 líderes 

religiosos de varias tradiciones y de todas las regiones del 

mundo. Durante el encuentro inter-religioso organizado 

por la Alianza de Religiones y Conservación (ARC) 

en noviembre del 2009 en el Castillo de Windsor, los 

líderes religiosos principales de las nueve mayores 

tradiciones de fe se comprometieron en planes de 

desarrollo sostenible a largo plazo para sus respectivas 

comunidades. El simposio anual de Religión, Ciencia 

y Medio Ambiente organizada por el líder cristiano 

ortodoxo, el Patriarca Ecuménico Bartolomeo,conocido 

como el “Patriarca Verde”convocó a líderes religiosos y 

científicos.  En el pasado han intervenido conjuntamente 

figuras prominentes, como el fallecido Papa Juan Pablo 

II y el ex Secretario General de las ONU Kofi Annan, 

y mediante la emisión de declaraciones multi-religiosas 

se ha llamado la atención sobre la degradación de los 

ríos y los mares en Europa del Este y el Cáucaso, así 

como del Río Amazonas. Religiones por la Paz ha 

promocionado la colaboración multi-religiosa para 

generar incidencia  para un acuerdo sobre el cambio 

climático que sea ambicioso, justo y vinculante, y que 

asegure la justicia climática para todos.  Durante el 

evento de alto nivel sobre el cambio para jefes de estado 

y gobierno, convocado por el Secretario General de la 

ONU durante el sexagésimo período de sesiones de las 

Naciones Unidas en septiembre del 2009, Religiones por 

la Paz llevó a cabo una consulta de  líderes religiosos 

principales y un Encuentro Global Inter-Religioso para 

asegurar que las voces de las comunidades religiosas 

sean escuchadas. Más allá de construir solidaridad entre 

las tradiciones religiosas, las coaliciones inter-religiosas 

ofrecen recursos prácticos para una vida sostenible.  Por 

ejemplo, la organización Fuerza y Luz Inter-Religiosa en 

los Estados Unidos ayuda a las congregaciones a realizar 

auditorías de energia y a acceder a fuentes de energía 

renovable tales  como los paneles solares para los techos. 

La coalición, con más de 10,000 miembros, también 

aboga por el desarrollo de energías renovables.                

Esfuerzos Individuales de 
Comunidades Religiosas

Muchas comunidades de fe han creado recursos 

para el cambio climático, a la medida de sus propios 

miembros. En el 2009, más de 200 académicos, líderes y 
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funcionarios gubernamentales musulmanes elaboraron 

un plan de acciones en torno al cambio climático, 

diseñado para un plazo de siete años. Una de las 

medidas adoptadas fue la creación de una “etiqueta 

ecológica musulmana” para productos y servicios 

que variaban desde impresiones del Corán hasta la 

organización de peregrinaciones. Otro ejemplo proviene 

de la Fundación Islámica para la Ecología y las Ciencias 

Ambientales , que publicó la “Guía Verde Musulmana”, 

con sugerencias y recursos prácticos para que los 

hogares vivan de manera más sostenible. Las respuestas 

cristianas han sido diversas y numerosas, variando desde 

redes cristianas Evangélicas que han emitido llamados 

a la accion consistentes con una interpretación literal 

de la Biblia, hasta centros de retiro diseñados para 

un bajo impacto ambiental.  Muchas comunidades 

cristianas han decidido cambiar sus prácticas internas 

como una primera prioridad, brindando cálculos de 

carbono emitidos por sus iglesias o correos electrónicos 

diarios durante la Cuaresma, con reflexiones sobre 

el medio ambiente.  Un número de denominaciones  

han adoptado resoluciones sobre el cambio climático 

en sus organismos tomadores de decisiones locales y 

nacionales. Por ejemplo, varios sínodos (regiones) de 

la Iglesia Evangélica Luterana en América (ELCA) han 

adoptado una resolución  sobre “Mayordomia de la 

Energía” y formaron equipos locales de cuidado de la 

creacion para asegurar su implementacion.  El Consejo 

Sudafricano de Iglesias ha creado un documento para 

guíar sobreel cambio climático que proporciona una 

base teológica para la comprension de los temas y la 

recomendación de las acciones prácticas. Los grupos 

cristianos también son rápidos en vincular el cambio 

climático con la pobreza, particularmente en el mundo 

en desarrollo.  El Servicio Mundial de Iglesias ha 

producido recursos de culto  sobre el cambio climático 

y la seguridad alimentaria en Pakistán y Guatemala.  

La Alianza Católica por el Clima es una coalición que 
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llama a las personas, comunidades y escuelas a firmar 

La Promesa de San Francisco para el cuidado de la 

Creación y de los Pobres.  Esta promesa compromete a 

los signatarios a proteger la creación de Dios y abogar 

por los pobres, quiénes se enfrentan a las consecuencias 

más graves del cambio climático global.  Los cristianos 

también expresan su preocupación por aquellos mas 

vulnerables geograficamente,  a los efectos del cambio 

climático.  En el 2010, el Consejo Mundial de Iglesias 

envió una delegación ecuménica mundial al Pacífico, 

una región especialmente amenazada por el cambio 

climatico debido al aumento del nivel del mar. La 

delegación ecuménica se reunió con iglesias locales y 

grupos de la sociedad civil para oír, aprender, compartir 

enfoques para la adaptacion al cambio climático y 

orar por la paz mundial. En el 2010 en Shangai, una 

asamblea de clerigos budistas Chinos lanzo un plan 

de ocho años para proteger el medio ambiente, con 

asistencia del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD).  El plan compromete a los 

templos budistas a mejorar la eficiencia energética de 

sus edificios y a educar a las asociaciones laicas que la 

compasión budista no sólo se dirige a los humanos, 

sino también a todas las formas de vida.  En Nueva 

York, monjas del Budismo Won coreano conducen 

paseos guiados regularmente con los miembros de su 

comunidad religiosa. Los miembros son alentados a 

meditar y mantenerse en silencio durante estos paseos 

guiados para profundizar su conexión con la Tierra.  

Aprovechando las oportunidades que ofrece Internet, 

“El Budismo Ecológico” alberga un portal en línea que 

13



14

presenta enseñanzas de estudiosos budistas, directrices 

para la acción y una declaración formal budista sobre 

el cambio climático. En el 2009, la comunidad sij en 

todo el mundo lanzo EcoSij, un plan de cinco años 

para combatir el calentamiento global.  El plan incluye 

celebrar un  día sij anual del medio ambiente los 14 

de marzo, ecologizando las gurguaras (templos sijs), 

plantando árboles y sirviendo sólo comida orgánica local 

durante el día.  Los líderes hindúes han emitido una 

declaración mundial sobre el cambio climático. En el 

Parlamento de las Religiones del Mundo en Australia en 

el 2009, una convocatoria de líderes espirituales hindúes 

elaboró una declaración sobre el cambio climático, la 

primera su tipo. 

La protección y la preservación del medio ambiente es 

un principio clave del jainismo, una antigua fe que tiene 

una fuerte influencia cultural en la India, especialmente 

en su promoción de la “no violencia” (ahimsa). Como 

parte de un esfuerzo por fomentar las prácticas 

sostenibles en el sector privado, el Instituto de Jainología 

con sede en Londres estableció el Premio Ahimsa del 

Medio Ambiente en 1993.  El premio anual fomenta a 

que las empresas jainitas adopten prácticas comerciales 

amigables con el medio ambiente alineadas con los 

valores éticos tradicionales de la comunidad.

El Foro Judío de Acción Social es una de las muchas 

coaliciones y organizaciones judías dedicadas a temas 

ambientales.  Alberga un centro de recursos en línea 

acerca del cambio climático llamado “El Gran Sitio 

WebJudio Verde” con recursos y juegos para niños y 

jóvenes que cuenta con un libro de racionamiento de 

carbono, y ofrece cupones para ayudar a los niños a 

monitorear sus emisiones de carbono.  Al igual que en 

otras religiones, los judíos también hacen una conexión 

entre la paz y el medio ambiente.  En Israel, el Instituto 

Arava de Estudios Ambientales prepara a los futuros 

líderes árabes y judíos para solucionar cooperativamente 

los desafíos ambientales de la región.   

Alrededor del mundo, los pueblos indígenas practican 

sus religiones tradicionales con profundas conexiones 

a la Tierra.  Los pueblos indígenas en general se 

consideran a sí mismos como guardianes de la Tierra y 

sus tradiciones culturales están enraizadas en la sabiduría 

adquirida del mundo natural.  Los líderes indígenas han 

profesado abiertamente su posición de proteger los 

bosques, donde se estima que viven 160 millones de 

indígenas.  Los pueblos indígenas se han organizado de 

diferentes maneras en torno al cambio climático, por 

ejemplo a través de la Cumbre Global de los Pueblos 

Indígenas sobre el Cambio Climático en el 2009 previa 

a la COP15.  Los pueblos indígenas suelen estar entre 
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los primeros que protestan en contra de organizaciones 

multilaterales, empresas y gobiernos que permiten la 

minería y la tala forestal en sus tierras nativas, y con 

frecuencia enfrentan a detenciones y juicios costosos 

como un resultado.

Cambio Climático en la Ayuda 
Humanitaria y Desarrollo

Muchas organizaciones religiosas han integrado la respuesta 

al cambio climático en su trabajo de ayuda y desarrollo a nivel 

global.  Después del tsunami en el 2004, las comunidades 

en el oeste de Aceh, Indonesia, dependieron de asistencia 

humanitaria para recontruir sus aldeas.  Un pueblo en 

particular, Gunng Maas, recibió asistencia de la Fundación 

Islámica para la Ecología y las Ciencias Ambientales (IFEES), 

que ayudó a los pobladores a reconstruir escuelas (lejos de 

las áreas costeras) y a generar electricidad a partir de energía 

fluvial.  La IFEES alienta a los pobladores a plantar árboles, 

que sirven para amortiguar al pueblo de futuras tormentas e 

inundaciones.  La Accion Conjunta de las Iglesias , tambien 

conocida como la alianza ACT, es una coalición cristiana 

multidenominacional.  
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Ha publicado principios rectores para sus miembros, 

instándolos a considerar las implicancias del cambio climático 

en sus políticas humanitarias y de reducción de riesgo de 

desastres.  El cambio climático, también conocido como 

calentamiento 

global, se genera 

por la acumulación 

de carbono y otros 

gases de efecto 

invernadero como 

el metano y el 

óxido nitrosoen 

la atmósfera.  

Los científicos 

coinciden en 

que esto ha 

sido causado 

por actividades 

humanas, tales 

como la deforestación y el consumo excesivo de combustibles 

fósiles, tales como petróleo, gas y carbón.  En base a la 

tasa actual de emisiones de gases de efecto invernadero, la 

temperatura global debe subir hasta 6.4 °C para finales del 

siglo XXI. Los científicos advierten de que un aumento 

superior a 2 °C causara un daño irreversible.1 Normalmente, 

el dióxido de carbono circula a través de la biosfera, la 

atmósfera y los océanos, donde es absorbida y descargada 

por los seres vivos. El proceso se conoce como el “ciclo 

del carbono”.  Sin embargo, la excesiva cantidad de dióxido 

de carbono que 

actualmente se 

emite ha inclinado 

el equilibrio natural 

de absorción y 

re-emisión de los 

gases de efecto 

invernadero, 

haciendo que 

las temperaturas 

aumenten, los 

patrones de 

clima cambien, 

los glaciares se 

deshielen y otros 

efectos adversos. Desde 1880, cuando se inició esta medición, 

los diez años más calientes se han registrado a partir de 

1997.  En los últimos 200 años las emisiones de carbono han 

aumentado de manera exponencial.  Antes de la era industrial 

dichas emisiones se mantenían alrededor de 275 partes por 

millón (ppm).  Hoy en día, la actual tasa de emisiones anual 

Parte II: Visión General del Cambio 
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es de 386 ppm, y se está incrementando en 2-3 ppm cada año.  

Tanto los científicos como los gobiernos coinciden en que 

para evitar un daño irreversible, las emisiones anuales globales 

no deben superar las 350 ppm.2 Las naciones industrializadas 

han generado la mayor parte de emisiones de gases de efecto 

invernadero (aproximadamente 76 por ciento de las emisiones 

de carbono desde 1850) y han cosechado un sinnúmero de 

beneficios económicos y sociales como resultado. Los Estados 

Unidos lideran la emisión de gases de efecto invernadero en 

el mundo, seguido por los miembros de la Unión Europea.  

La “huella de carbono” del billón de personas más pobres 

representa tan sólo el tres por ciento de las emisiones 

mundiales de carbono.  Sin embargo, el consumo de energía 

y las emisiones de carbono están aumentando rápidamente 

en países como China e India, y los países en desarrollo 

también exigen su derecho a que sus economías crezcan a 

través de la industria.  Prevenir los efectos dramáticos del 

cambio climático requerirá los esfuerzos de todas las naciones 

del mundo, pero en el Marco de la ONU sobre el Cambio 

Climático, los gobiernos acordaron que los países tienen 

“responsabilidades compartidas pero diferenciadas”, y que los 

países desarrollados deben liderar el camino tanto en reducir 

emisiones como en ayudar a los países pobres a adaptarse a los 

efectos del cambio climático.3
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Los Efectos del Cambio 
Climático
Los efectos del cambio climático van desde el incremento 

de los niveles del mar y el deshielo de glaciares, a eventos 

catastróficos como inundaciones, sequías y tormentas, a 

cambios aparentemente pequeños pero que afectan los 

ecosistemas enteros de bosques, montañas y océanos.  

Las personas que dependen de la tierra para su 

subsistencia, tales como los pobladores indígenas, los 

agricultores de subsistencia y los pescadores se enfrentarán 

a los impactos más graves del cambio climático y tendrán 

la menor cantidad de recursos disponibles para adaptarse a 

ellos.
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Migraciones en masa y 
desplazamientos como resultado de 
los desastres     

Para el 2050, un estimado de 200 millones de personas podría ser 

desplazadas debido al cambio climático.4  Inundaciones, tormentas y 

aluviones extremos obligarán a las personas que viven en zonas bajas y 

lugares susceptibles a sequías a abandonar sus hogares. En las últimas dos 

décadas, los desastres naturales registrados se han duplicado, con siete 

de cada diez reportados como “relacionados al clima”.5  Mega-ciudades 

pobres en Asia y África son especialmente vulnerables a los patrones 

cambiantes del clima, debido a su geografía y a la falta de infraestructura 

necesaria para hacer frente a los desastres.  El aumento de los niveles de 

mar también obligaran a las personas que habitan zonas costeras bajas e 

islas pequeñas a migrar. Las presiones económicas son otro resultado del 

cambio climático, e incluyen la pérdida de tierras agrícolas, daños a los 

cultivos por sequías, el agotamiento de las poblaciones de peces debido 

a la sobrepesca, la escasez de agua, e incluso la hambruna.  Estos efectos 

también ocasionan migraciones, 6 y pueden también resultar en conflictos 

incluso guerras e incrementar el sufrimiento.7 

Agua, Agricultura y Seguridad 
Alimentaria

Se espera que los cambios en los patrones de lluvia aumenten la 

frecuencia y la intensidad de las sequías, y que más presión agote 

los recursos de aguas subterráneas.9  Según estimaciones científicas, 

el número de personas que no podrán acceder fácilmente a agua 

potable será entre 0.4 billones y 1.7 billones para mediados del 2020, 

incrementando a 1.1 billones y 3.2 billones para mediados del 2080.  A 

medida que el agua se vuelve más difícil de encontrar, también lo harán 

las tierras cultivables, aumentando la posibilidad de hambruna.  Se espera 

que en las regiones tropicales y subtropicales, donde viven millones de 

agricultores pobres, el rendimiento de los cultivos decaerá, especialmente 

en África, el Medio Oriente y Asia-Pacífico.  Sin embargo, en las regiones 

de clima  temperado, el rendimiento de cultivos puede aumentar.10  .
10 

Aumento en los Niveles del Mar y la 

Acidificación del Océano 

Para finales del siglo XXI, los científicos esperan que los niveles del 

mar aumenten por lo menos un metro (3.25 pies) debido al deshielo de 

glaciares.  Esto afectará significativamente a millones de personas que 

viven en deltas localizados en tierras bajas y zonas costeras, especialmente 

en el sur y este de Asia.  Casi el cuarenta por ciento de la población 

mundial vive en ciudades costeras y en llanuras aluviales cerca de ríos. 

Además, los océanos juegan un papel clave en el ciclo del carbono, 

absorbiendo aproximadamente un tercio de las emisiones de carbono.  A 

medida que el carbono aumenta, los ecosistemas oceánicos cambian en 

“Hindus recognize that it may be too late to avert 
drastic climate change. Thus, in the spirit of  vasudhaiva 
kutumbakam, ‘the whole world is one family,’ Hindus 
encourage the world to be prepared to respond with 
compassion to such calamitous challenges as population 
displacement, food and water shortage, catastrophic 
weather and rampant disease.”

--Hindu Declaration on Climate Change, Dec. 7, 
2009 8 
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un proceso conocido como acidificación, que afecta desde los organismos 

más pequeños a los mamíferos más grandes.12  La química misma de 

los océanos está cambiando, y los científicos no pueden predecir todas 

las implicancias biológicas. En el menor de los casos, esto afectará 

el suministro mundial de alimentos y el sustento de 500 millones de 

personas que dependen de la pesca y los mariscos; la mayoría de los 

cuales viven en países en desarrollo.13 

Pérdida de Especies, Biodiversidad y 
Selvas Tropicales 

Al menos una cuarta parte de los mamíferos se encuentran actualmente 

en riesgo de extinción, 14 y el cambio climático está acelerando 

la destrucción de su hábitat. Los animales están especialmente 

amenazados en algunas de las mas biodiversas regiones, si la lluvia cae 

signiicativamente.15 Estas áreas incluyen tanto las regiones árticas como 

las de alta montaña y zonas de selva tropical brasilera y centro africana.  

Los bosques también son el hogar de unos 160 millones de indígenas, 

cuyos medios de vida y culturas son también amenazadas cuando los 

bosques son destruidos.16  La actual destrucción de ecosistemas costeros 

como los arrecifes de coral, los manglares y las praderas de pastos 

marinos es otra preocupación importante, debido a que estos ecosistemas 

actúan como amortiguadores contra las catástrofes naturales, reduciendo 

el impacto destructivo de las tormentas..

Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo

Más del 50% de la población en pequeños estados insulares viven dentro 

de 1.5 kilómetros de la costa y los aeropuertos.  Las carreteras y las 

ciudades están situadas a lo largo de las líneas costeras.  Como resultado 

del cambio climático, muchos estados insulares enfrentan la posibilidad 

de perder una cantidad significativa de territorio, y algunos enfrentan la 

posibilidad de sumergirse por completo.18  Cuando una isla es sumergida 

y las personas son desplazadas, toda una cultura cambia drásticamente 

sino se pierde por completo.

Mujeres y el Cambio Climático 
Las mujeres poseen amplios conocimientos acerca de 

las estrategias locales de adaptación al cambio climático, 

sabiendo por experiencia qué funciona mejor en sus 

hogares, comunidades y en el mundo que las rodea.19  

Durante siglos, las mujeres han estado activas en la 

protección de la Tierra.  Sin embargo, en los países 

“I have a mental picture of  people sharing in a 
massive banquet completely oblivious to the fact that 
the roof  is crumbling and will eventually come crashing 
down on their heads. There are people standing at the 
exits warning the diners to leave but they don’t take 
any notice since the meal is too good”. 

--Fazlun M. Khalid, Founder Director, Islamic 
Foundation for Ecology and Environmental 
Sciences.11

“Once we treat nature as our friend, to cherish it, 
then we can see the need to change from the attitude 
of  dominating nature to an attitude of  working with 
nature—we are an intrinsic part of  all existence 
rather than seeing ourselves as in control of  it.”

--Buddhist Faith Statement prepared for ‘Faith in 
Conservation’ World Bank, 2003.
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pobres se enfrentan a los más duros efectos del cambio 

climático. A menudo son desproporcionadamente 

responsables por la provisión de alimentos y el cuidado 

de sus familias.  Se espera que el cambio climático 

incremente la escasez de alimentos en los países en 

desarrollo, y estudios han demostrado que cuando los 

precios de los alimentos suben, la salud de las mujeres 

y niñas decae.  Alrededor de dos tercios de la fuerza 

laboral femenina en los países en desarrollo, y más del 

90 por ciento en muchos países africanos, se dedican 

a trabajos agrícolas y por lo tanto son vulnerables a 

las sequías.  Cuando las mujeres pierden ingresos de 

la producción agrícola, no pueden comprar artículos 

esenciales del hogar como medicinas o pagar los gastos 

escolares de sus hijos.  En el evento de un desastre 

natural, las mujeres generalmente carecen de los medios 

para re-localizarse y pueden enfrentar explotación y 

amenazas a su salud.   

Salud Mundial 

Con el aumento de temperaturas, enfermedades como la 

malaria, el virus del Nilo Occidental, la fiebre del dengue 

y la oncocercosis se desplazarán a diferentes áreas, y los 

pobladores de África Sub-Sahariana, Asia Meridional y el 

Medio Oriente serán afectados de manera desproporcionada.  

Los desastres naturales como las inundaciones no sólo 

resultan en la muerte, sino generan también la propagación de 

enfermedades y la malnutrición, entre otras consecuencias.20

Reducción de Pobreza y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) 

El cambio climático también amenaza esfuerzos por 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

y disminuye la eficacia de la ayuda. Las estimaciones 

“La realidad es que la mayoría de gobiernos o corporaciones 
no han desempeñado un papel positivo en la conservación de 
estos bosques tropicales y sub-tropicales restantes.  Nosotros, 
los pueblos indígenas, somos los que sacrificamos nuestras vidas 
y cuerpos para salvar a los bosques, porque son vitales para 
nuestra supervivencia como pueblos y culturas.  [Nosotros] 
protegimos el amazonas de los ganaderos en Brasil, de los 
madereros en países de la Cuenca del Congo, y de plantaciones 
comerciales de aceite de palma y de la industria forestal en 
Indonesia.  Por lo tanto, es un imperativo moral y legal que 
los pueblos indígenas participen plenamente en el diseño, la 
implementación y la evaluación de iniciativas relacionadas con 
[la reducción de emisiones de los bosques].”

 

- Victoria Tauli-Corpuz, Presidenta del Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas de la ONU, 2007

“El papel de la iglesia es dar cabida a todas las 
cuestiones que ponen en peligro el camino a seguir para 
nuestro pueblo... porque las personas están llevando la 
imagen de Dios.  Dependemos mucho en la esperanza 
y sus oraciones. Nuestra petición es que queremos 
sobrevivir.” 
- Reverendo Tofiga Falani, Presidente de la Iglesia 
Cristiana Congregacional de Tuvalu a la COP15, 2009 
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establecen que el costo de alcanzar los ODM “resistentes 

al clima” es aproximadamente un tercio más alto que 

el costo convencional, que es  estimado en US$ 100 

billones al año durante la siguiente década.22   El 

cambio climático afecta cada uno de los ocho objetivos 

de diferentes maneras.  Por ejemplo, la erradicación del 

hambre se dificulta cuando la producción de alimentos 

es amenazada.  Lograr la enseñanza primaria universal es 

imposible cuando existen migraciones masivas, avances 

en la igualdad de género son amenazados cuando los 

desastres de acuerdo a estadísticas dañan más a las 

mujeres y niños, y mejorar la salud materna y reducir 

las muertes por sida se dificulta cuando la propagación 

de enfermedades como la malaria se incrementan.  Por 

último, aumentar los recursos de ayuda y crear alianzas 

globales para el desarrollo  se hace más difícil y costoso 

al existir los efectos inciertos del cambio climático..  

Respondiendo al Cambio 
Climático

La respuesta al cambio climático requiere de 

soluciones globales coordinadas impulsadas por una 

política gubernamental apropiada que es respaldada 

por la legislación.  También requiere la acción de  las 

comunidades locales que promueven el desarrollo 

sostenible. 

 Los científicos y los decisores de políticas están de 

acuerdo en que hay dos enfoques para responder 

al cambio climático: la mitigación, que significa 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

a través de medidas prácticas, y la adaptación, que 

significa ayudar a las comunidades a adaptar sus 

estilos de vida a los efectos del cambio climático.

“En la sociedad tradicional indígena, hay cuatro cosas que son 
sagradas sobre todo.  Esas cosas son la tierra, el aire, el agua 
y el sol.  Vemos la tierra como nuestra madre, la que nos da 
toda la vida. El agua es como la sangre en nuestras venas; el 
aire, que alimenta el ciclo de la vida y el sol, que estimula el 
crecimiento y la reposición.  Sin cualquiera de estas cosas, no 
habría vida—estas cosas son sagradas, sobre todo. Esta es 
nuestra religión—nuestra espiritualidad ---y define quiénes 
somos como pueblo”.

- Carrie Dann, anciano de la nación  Shoshone Occidental “Ninguno de estos problemas—las desigualdades 
debilitantes del desarrollo, las amenazas apocalípticas del 
calentamiento atmosférico y la disminución de la capa de 
ozono, la opresión de las mujeres, el abandono de los niños 
y las personas marginadas, por nombrar solo algunos—
pueden ser abordados de forma realista sin considerar todos 
los demás. Ninguno puede ser abordado plenamente sin una 
medida de cooperación y coordinación en todos los niveles que 
supera con creces cualquier cosa en la experiencia colectiva de 
la humanidad”. 
- Declaración de la Oficina de la Comunidad Bahá’í 
Internacional de las Naciones Unidas, 1998. 
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Mitigación 

La mitigación hace referencia a las políticas y 

medidas diseñadas para reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero.  Si queremos que el 

aumento de temperatura global se mantenga entre 

2 °C y  -2.4 °C—que es el punto crucial cuando 

el planeta podría sufrir daños irreversibles—

las emisiones globales deben reducirse 50 por 

ciento para el año 2050.  Los científicos del Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático 

recomiendan también  que para lograr este objetivo, 

Los científicos recomiendan 

que las emisiones globales 

lleguen a su pico en el 2015 y 

declinen a partir de entonces  para 

evitar daños irreversibles. 

las emisiones globales deberán alcanzar su pico en el 

2015 y disminuir a partir de entonces.  

La mayoría de los efectos más severos del cambio 

climático pueden ser reducidos, retrasados o 

evitados por la mitigación.  Pero es crítico que 

actuemos ahora, ya que los esfuerzos que se realicen 

a lo largo de las siguientes dos o tres décadas son 

cruciales para estabilizar los niveles de carbono en 

la atmósfera.  Demorar la reducción ahora sólo hará 

más difícil la estabilización de emisiones globales 

en el largo plazo y aumentará el riesgo de afrontar 

daños irreversibles en el planeta.23 

La energía y el transporte son responsables por 

la mayoría de las emisiones globales, así que las 

estrategias claves de mitigación incluyen reducir 

la demanda de bienes y servicios que demandan 

emisiones de modo intensivo, impulsar la eficiencia 

de la energía e incrementar el uso de tecnologías de 

bajo carbono. 

Otra manera de mitigar los impactos del cambio 

climático es mediante el aumento de “lavatorios”; 

que son reservorios que absorben el carbono, tal 

como los bosques.  A medida que se incrementa el 

consumo de energía en los países en desarrollo, las 

finanzas y la inversión en fuentes de energía 
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Estrategias de Mitigación
• Mejorar la eficiencia de la energía e incrementar el uso de energía renovable. 

• Detener el proceso de deforestación en regiones vulnerables, tales como el Sud-Este de Asia 

y África, y alentar la reforestación en estas regiones.

• Reemplazar 

máquinas antiguas de 

los centros industriales 

con máquinas de 

eficiencia energética... 

• Reciclar productos 

y materiales, minimizar 

la basura-conservando 

energía y materiales.

• Reducir el uso 

de carros y promover 

el uso de transporte 

público. 

• Alentar a  los 

individuos a adoptar 

prácticas sostenibles y reducir el uso de combustible fósil.  

renovable y de baja emisión  son especialmente 

cruciales a lo largo de los siguientes 10-20 años. 

Adaptación 
La adaptación significa estar preparados para brindar 

apoyo a las poblaciones y ambientes que serán más 

afectados por el cambio climático, especialmente en las 
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regiones costeras, las cuencas de ríos situados en tierras 

bajas, las islas pequeñas, los agricultores vulnerables a las 

sequías, las poblaciones árticas y otros.  

Se estima que cada dólar estadounidense invertido en 

“medidas de adaptación anticipadas” puede ahorrar hasta 

siete dólares en costos futuros de ayuda humanitaria por 

desastres .24 

La adaptación también incluye la educación y toma 

de conciencia del cambio climático. La capacidad para 

lidiar con el cambio climático necesita ser mejorada 

tanto en países desarrollados como en aquellos en 

vías de desarrollo.  Los países en desarrollo, los países 

menos desarrollados y los pequeños estados insulares 

en desarrollo son los más vulnerables a los impactos 

del cambio climático, pero tienen la menor cantidad de 

recursos para la adaptación . 

 Ellos se enfrentan a importantes obstáculos, tal como 

la carencia de profesionales capacitados, tecnología 

y recursos financieros.  El cambio climático también 

amenaza los esfuerzos actuales por alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y disminuye 

la eficacia de la ayuda.  El Programa de la ONU para 

el Desarrollo estima que un tercio de los programas 

actuales dirigidos a reducir la pobreza están en riesgo 

de fracasar debido al cambio climático, que reduce 

significativamente los

beneficios de US$ 16—US$ 32 billones asignados para 

ayuda al desarrollo.25 Las diversas regiones requieren 

de diferentes estrategias para la adaptación.  Por 

ejemplo, algunas comunidades árticas ya han cambiado 

sus prácticas de caza para asegurar el suministro 

de alimentos, mientras que otras pueden anticipar 

beneficios de un incremento en la producción agrícola 

debido al aumento de temperaturas.26  

Estrategias específicas son necesarias para poblaciones 

sobre las costas que son vulnerables a la erosión o 

ciclones, y para aquellas poblaciones que viven en mega-

ciudades con infraestructuras débiles.  Cuarenta y cuatro 

de los países menos desarrollados han creado Programas 

de Acción Nacionales de Adaptación.  

La clave para el éxito de estos programas es el 

involucramiento de la sociedad civil en su creación e 

implementación.  El Marco de la ONU sobre el Cambio 

Climático mantiene una base de datos de estrategias de 

Un dólar estadounidense invertido en 
“medidas de adaptación anticipada” 

puede ahorrar hasta siete dólares en costos 
futuros de ayuda humanitaria a desastres.
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adaptación  locales y basadas en la comunidad.27 Las 

estrategias de adaptación incluyen energía renovable, 

eficiencia energética mejorada, infraestructuras 

fortalecida para soportar desastres naturales y la 

tecnología para incrementar la producción agrícola.  

La adaptación también requiere de aumentar la 

conciencia pública y la educación para preparar a 

los individuos para los desafíos que ellos puedan 

enfrentar como resultado del cambio climático.  Un 

Fondo de Adaptación ha sido establecido dentro del 

Marco de la ONU sobre el Cambio Climático para 

financiar proyectos en países en vías de desarrollo.28  

Adicionalmente, muchos países han establecido fondos 

bilaterales para la adaptación, sobre todo el Reino Unido, 

Canadá,  Japón.29 

Estrategias para la Adaptación
• Mejorar la planificación de ciudades que están densamente pobladas, particularmente aquellas 

ubicadas en mega-deltas (personas que viven cerca a grandes ríos). 

• Aumentar la obtención y almacenamiento de agua dulce, e idear formas de conservar el agua.

• Mejorar la seguridad alimentaria 

en los países en desarrollo, seleccionar 

variedades de cultivos que sean más 

recipientes al cambio climático, ajustar las 

fechas de siembra y variar la selección de los 

cultivos.

• Fortalecer la infraestructura de 

las zonas costeras, tales como la creación de 

marismas como amortiguadores contra el 

aumento del nivel del mar e inundaciones.

• Invertir en energía renovable y promover la eficiencia energética.

• Fortalecer las infraestructuras como carreteras, transporte público y edificios, especialmente 

en las zonas costeras, para que soporten el aumento del  nivel del mar y los desastres naturales.

• Alentar a que las personas adopten estilos de vida amigables al medio ambiente.    
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Marcos Internacionales sobre el 
Cambio Climático 

Los sistemas internacionales que actualmente 

existen para combatir el cambio climático son 

numerosos y complejos.  Un resumen de los 

principales organismos está incluida al final de esta 

guía como un anexo.  Muchos de estos marcos 

están actualizados o incluso son reemplazados 

por nuevos cada año, para mantenerse al día con 

los variables impactos del cambio climático y los 

descubrimientos científicos.  Como miembros 

de la sociedad civil, los líderes religiosos y sus 

comunidades pueden participar, monitorear y 

educar a sus miembros sobre los siguientes marcos:

•	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (UNFCCC) es el tratado 

internacional que facilita la reducción de emisiones 

mundiales de gases de efecto invernadero.  

•	Conferencia de las Partes (COP) se compone de 185 

países que se encuentra bajo la  UNFCCC.  La COP 

se reúne de diversas formasen varias veces al año.

•	El Protocolo de Kioto compromete a cada país a 

establecer metas respecto sus emisiones nacionales.  

Expira en el 2012 y actualmente está bajo  re-

negociación.

•	El Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático	es	un	panel	internacional	de	científicos	que	

proporcionan análisis e investigaciones acerca del 

cambio climático.

•	El Acuerdo de Copenhague es el resultado de 

la COP15 realizada en el 2009 en Copenhague.  El 

acuerdo no es legalmente vinculante, pero reconoce 

por primera vez que limitar el incremento a 2 °C 

podría	no	ser	suficiente.		Los	esfuerzos	mundiales	por	

lograr un acuerdo legalmente vinculante acerca del 

cambio climático continuaran  en Cancún, México en 

el 2010 y en Sudáfrica en el 2011.

•	Los Acuerdos de Cancún se	refieren	al	paquete	

de acuerdos y decisiones adoptadas por los estados 

durante la Conferencia sobre el Cambio Climático 

llevada a cabo en Cancún, México en el 2010 (COP16).  

En	estos	acuerdos,	las	Partes	afirmaron	que	la	

adaptación deberá tener el mismo nivel de prioridad 

que de la mitigación.       

Bajo el Protocolo de Kioto, los siguientes mecanismos fueron 
establecidos para ayudar a los países a reducir sus emisiones:

•	Comercio de Derechos de Emisiones: Un sistema 

para que los países desarrollados puedan comprar y 

vender unidades de emisión de carbono para alcanzar 

las metas de reducción. 

•	Implementación Conjunta: Un sistema en el que 

la reducción de emisiones que resulta de un proyecto 

conjunto entre un país desarrollado y uno en vías de 

desarrollo, es acreditada al país inversionista. 

•	Mecanismo de Desarrollo Limpio: Un sistema 

en el que los países desarrollados se asocian en un 

proyecto, y la reducción resultante es acreditada al 

país inversionista.30                                                               

Más información sobre los marcos internacionales se puede 

encontrar en el Anexo I para mayor referencia.    
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La incidencia es un proceso que busca generar 

un cambio en las políticas, leyes y prácticas de los 

individuos, grupos e instituciones influyentes.  El foco 

de esta sección es preparar a las comunidades y los 

líderes religiosos para generar incidencia, especialmente 

con los hacedores de políticas gubernamentales.  

No obstante, la incidencia puede ser practicada en 

muchos niveles, incluyendo dentro de los hogares, con 

las autoridades comunitarias o locales, mediante la 

participación con el sector privado, o a nivel regional, 

nacional e internacional.  Para muchas comunidades de 

fe, la incidencia es a menudo practicada internamente, 

centrada en cambiar las prácticas de sostenibilidad de 

la comunidad.  Dicha incidencia interna es un primer 

paso importante.  La incidencia externa puede tomar 

muchas formas, tales como: campañas de escritura de 

cartas, marchas pacíficas, vinculación con los medios de 

comunicación, o reuniones privadas con los hacedores 

de políticas.  Usando sus amplias redes e influencia, las 

comunidades y los líderes religiosos tienen el potencial 

de movilizar a millones de personas e influir a los 

hacedores de políticas abordar el cambio climático.

Parte III: Incidencia para la Accion  del 
Cambio Climático
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Planificación	Campañas	de	
Incidencia

La incidencia puede tomar muchas formas, incluyendo 

campañas focalizadas y de duración determinadas.  

Las campañas más exitosas poseen metas claras y 

estrategias adaptadas a un público objetivo definido.  

Las campañas de incidencia a menudo integran diversas 

tácticas que se producen durante el período de tiempo 

elegido.  Por ejemplo, un evento público sobre el Día 

de Acción Climática puede ser seguido por reuniones 

con los miembros del parlamento y combinado con 

vinculación a periodistas para la cobertura de los medios 

de comunicación.  Esta sección brinda herramientas 

para cada fase de una  incidencia sobre cambio climático 

comenzando con la identificación de un el problema, 

realizando un foro multi-religioso, manejando los 

tiempos, diseñando tácticas para la incidencia, tomando 

decisiones de cabildeo, generando incidencia en la 

UNFCCC, vinculando al sector privado, y trabajando 

con los medios de comunicación.      

Cómo puede la Incidencia Marcar la 
Diferencia:

• Movilizando recursos para la adaptación y 
mitigación del cambio climático.
• Cambiando políticas internas para que sean 
más amigables al medio ambiente.
• Instaurando leyes para la adaptación y 
mitigación del cambio climático. 
• Creando conciencia acerca del cambio 
climático.
• Fortaleciendo la cooperación internacional.
• Trayendo las voces de las personas más 
vulnerables y afectadas al debate.  

Potenciales Partes Interesadas en la 
Incidencia: 

• Científicos del clima y expertos del medio 
ambiente
• Comunidades afectadas y vulnerables
• Líderes, organizaciones y comunidades 
religiosas
• Gobiernos locales y funcionarios civiles
• Líderes políticos
• Medios de comunicación
• Escuelas
• Sector privado
• Ministerios del Medio Ambiente
• Organizaciones del medio ambiente y la 
sociedad civil
• Organizaciones de mujeres
• Organizaciones de los pueblos indígenas
• Organizaciones de jóvenes
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1. Identificación de Temas 

El cambio climático es una amplia cuestión 

con muchos temas.  Es posible que usted 

quiera centrarse en uno de los componentes, 

tales como el agua potable o la agricultura.  Es 

importante trabajar sobre un tema que  apasione 

a su comunidad y que tal vez es uno que hará la 

diferencia de manera visible la diferencia, como la 

mejora de las opciones de transporte público o el 

reciclaje.  El primer paso para identificar su causa 

es hacer una investigación simple sobre los temas 

clave en su área, como la cantidad de emisiones de 

carbono de su ciudad, o la salud ambiental de los 

bosques, ríos u otras fuentes de agua a nivel local.

Consejos para Investigar:  
• Llamar a los expertos locales e informarse acerca de sus prioridades.

• Identificar organizaciones clave que estén trabajando temas de desarrollo 

sostenible en su área, y a qué se están dedicando.

• Revisar en la internet las estadísticas de la ONU sobre el medio ambiente 

en su país y región.

• Averiguar de qué manera las normas de comportamiento y cultura sirven 

como barreras a un estilo de vida más sostenible.

• Preguntarle a sus conocidos cómo el cambio climático afecta sus vidas. 

• Revisar los periódicos, televisión y radio locales para ubicar programas 

acerca del cambio climático.

• Averiguar si su país tiene un Plan Nacional de Adaptación, o si tiene 

programas que forman parte de los mecanismos de reducción de emisiones 

de la ONU. 
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2.  Foro Multireligioso acerca del 
Cambio Climático

Llevar a cabo un foro multireligioso sobre el cambio climático 

es una gran manera de facilitar el aprendizaje y compartir 

experiencias.  Una reunión ofrece oportunidades para que 

los líderes, organizaciones y comunidades religiosas puedan 

compartir sus experiencias y formar alianzas.  También sirve 

como un foro democrático para que la comunidad pueda 

identificar cómo va a generar incidencia en torno al cambio 

climático.  Los oradores pueden incluir a expertos en el medio 

ambiente y clima, representantes del gobierno y líderes 

empresariales que tienen influencia en las políticas y prácticas 

ambientales.  También pueden invitar a hablar a personas 

de los grupos afectados, como agricultores o aquellos que 

viven en las comunidades vulnerables, como las llanuras de 

inundación o los barrios marginales.  Es importante invitar 

a representantes de diversos sectores de la sociedad civil y 

de otras religiones, especialmente de organizaciones que ya 

vienen trabajando en el cambio climático-este puede ser el 

inicio de su coalición de  incidencia. 

Consejos para Lograr el Éxito de su  Foro Multireligioso:  

• Envíe las invitaciones con anticipación para que los participantes tengan tiempo de prepararse. 

• Sea considerado con las múltiples perspectivas de fe, en caso de iniciar el Foro con una plegaria.

• Considere el equilibrio y la representación en sus invitados; usted puede tener que hacer un esfuerzo 

especial para invitar a participantes de tradiciones muy distintas.

• Asegúrese que las mujeres sean invitadas y que sus voces sean escuchadas. 

• Programe la reunión para que no lleve a cabo en festividades religiosas o días sagrados. 

• Delegue tareas-el facilitador no debería tener que preocuparse por los recesos del té. 

• Considere iniciar el Foro con las palabras de un líder religioso o gubernamental de alto rango, para 

demostrar la importancia del evento.

• Sea flexible, escuche y adáptese a la dirección del grupo. 

• Permita suficiente tiempo para que la audiencia interactúe con los oradores y entre sí. 

•  Ejemplifique con historias y testimonios personales.

• Seleccione a un relator para que levante el acta.   
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3. Estrategias y Plazos de Tiempo 
para la Incidencia 

Una vez que usted haya precisado el propósito de su 

campaña y el público objetivo, podrá estructurar sus 

tácticas de incidencia dentro de un plazo de tiempo 

específico. Su plazo deberá permitir todo la preparación 

necesaria (por ejemplo, imprimir materiales o recolectar 

las cartas escritas a mano) y también deberá ser 

estratégico. Ejemplos de plazos de tiempo estratégicos: 

planificar uno antes y otro después de una elección, o 

antes de una reunión internacional como la Conferencia 

de las Partes de la UNFCCC.  También puede programar 

eventos en fechas que capturen la atención del público, 

como una festividad nacional o religiosa.  Decidir 

sobre la duración de su campaña—un par de meses o 

años—y desarrollar una línea de tiempo.  También puede 

considerar formas de ampliar el número de miembros 

de su coalición al vincular sus preocupaciones sobre el 

cambio climático con los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio o el empoderamiento de las mujeres.  Muchos 

expertos coinciden en que las mujeres de los países 

en desarrollo se ven particularmente afectadas por el 

cambio climático, ya que generalmente gozan de poca 

seguridad económica, llevan a cabo la mayor parte de 

las actividades agrícolas, y son las que más sufren en los 

desastres naturales.  Sin embargo, si usted decide ampliar 

su coalición para incluir otros temas y partes interesadas, 

tenga cuidado de no descuidar el mensaje de su 

campaña.  A continuación ofrecemos algunos ejemplos 

de fechas para realizar actividades de campaña: 

El Círculo de Cooperación de  los Grandes Lagos de La Iniciativa de Religiones Unidas en Uganda 

trabaja con líderes religiosos, gobiernos locales y miembros de la comunidad para crear conciencia 

sobre el cambio climático.  La organización reconoce que los efectos del cambio climático afectan 

desproporcionadamente a las mujeres pobres y, por lo tanto, adopta un enfoque sensible al género 

en su labor de generar incidencia.  La organización incorpora la igualdad de género como un 

componente clave en su programa de sensibilización sobre el cambio climático.  También alienta a las 

mujeres a ocupar posiciones de liderazgo en varios comités, desde el nivel local hasta el nacional.31

Fe en Acción
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Plazos Políticos:  

• Realizar cabildeo con vuestro gobierno seis 

meses previos a la Conferencia de las Partes de 

la UNFCCC, que se reúne cada diciembre. 

• Llevar a cabo reuniones con los candidatos 

antes y después de las elecciones.

• Organizar las reuniones para que coincidan 

con el logro de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, programado para el 2015.

• Programar eventos antes de las reuniones 

del grupo del G-8 y del G-20, u otras reuniones 

de cooperación regional.   

Celebraciones Internacionales:  

• Día Internacional de la Mujer – 8 de marzo

• Día Mundial del Agua – 22 de marzo

• Día de la Tierra – 22 de abril

• Día de Acción Climática – cada octubres 

(ver 350.org)

• Día Internacional de la Paz – 21 de 

septiembre

• Tiempo para la Creación – 1 de septiembre 

al 4 de octubre

• Día Internacional para la Erradicación de la 

Pobreza – 17 de octubre 

• Feriados nacionales

4. Tácticas para la Incidencia

Existen muchas tácticas que pueden formar parte de su 

campaña de incidencia para el cambio climático.  Cada 

táctica es fortalecida cuando es parte de un objetivo mayor, 

si es planificada estratégicamente, o si está emparejada 

con la vinculación con los medios de comunicación.  La 

incidencia más memorable a menudo es creativa y sin reglas 

fijas.  Usualmente un enfoque nuevo recibe mayor atención.  

Tómese el tiempo para realizar una lluvia de ideas con su 

coalición y definir qué tácticas influirán más a su público 

objetivo.  Educar a niños y niñas de las escuelas acerca de 

no malgastar el agua requerirá métodos y enfoques muy 

distintos que hacer cabildeo con los políticos para que adopten 

estándares de polución.  A continuación brindamos algunas 

ideas:

Escritura de cartas

Escribir cartas puede ser una forma eficiente de influenciar 

a los funcionarios electos.  Intente alentar a los miembros 

de su comunidad para que le escriban a los responsables de 

hacer políticas acerca de alguna ley específica o de un tema 

en particular.  Busque facilitar esta tarea para que la mayor 

cantidad de gente pueda participar, elaborando un modelo de 

carta que pueda ser copiado, proporcionando lápiz y papel, 

o usando un programa de reenvío de correo electrónico.  

Las reuniones grandes tienden a ser buenas oportunidades 
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para invitar a los miembros de su comunidad a firmar cartas 

colectivas o escribir sus propias cartas. Las cartas pueden ser 

enviadas en un solo paquete, o puede pactar una reunión con 

el encargado de hacer políticas para entregárselas en persona.  

Si tiene una fecha límite, como el día en que la ley entra a 

votación, asegúrese de contar con tiempo suficiente para 

recolectar y hacer entrega de las cartas. 

 Marchas pacíficas

Organizar una marcha es una buena oportunidad para 

infundirle energía a su campaña de incidencia e invitar a otros 

participantes a unirse a su coalición.  El día que elija para 

realizar su marcha es una decisión importante, que deberá 

tomar dependiendo de su objetivo.  No se olvide de arreglar 

con los fotógrafos, promover el evento en medios sociales 

como Facebook, notifique a los medios de comunicación con 

anticipación y prepare carteles y letreros que especifiquen el 

objetivo de su marcha.  

Escritura y firma de declaraciones 
interreligiosas 

Existen numerosos ejemplos de declaraciones sobre el 

cambio climático por parte de líderes religiosos que fueron 

creadas como resultado de reuniones.  Mientras que estas 

declaraciones pueden ser herramientas efectivas, encontrar 

cómo y dónde son mejor utilizadas es lo que las hace exitosas.  

Esto dependerá de su público objetivo y de las metas que 

desea alcanzar.  Planifique estratégicamente cómo difundir 

las declaraciones que usted ha elegido.  ¿Enviará copias de 

la declaración a líderes políticos y religiosos, lo colgará en su 

página web, o dependerá de los medios de comunicación para 

hacer correr la voz?      

Escuelas y juventud

Los niños y jóvenes pueden ser agentes del cambio positivo en 

sus propias comunidades.  La forma en que debe comunicarse 

con este público varía de acuerdo a la edad de los niños.  Por 

ejemplo, para captar la atención de niños más pequeños, el arte 

y el juego son los medios de comunicación más eficaces.  Para 

crear vínculos con los adolescentes y niños mayores, puede 

considerar la creación de programas y proyectos educativos 

sobre el desarrollo sostenible o la reducción de riesgos de 

desastres.  Las escuelas secundarias y las universidades podrían 

aprobar la formación de un club o un grupo de estudio. Los 

estudiantes universitarios cuentan con las instalaciones de 

sus centros de estudiantes, fraternidades o hermandades, y la 

posibilidad de generar incidencia en el mismo campus de la 

universidad.         

Organizar eventos educativos

Las comunidades religiosas son famosas por su larga 

experiencia en proveer hospitalidad, y muchas de ellas 

poseen grandes salones y edificios donde se pueden realizar 

seminarios o talleres sobre el cambio climático.  Organice un 

foro para presentar nuevas investigaciones, reciba la visita 
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de algún experto, o bríndele a su comunidad un espacio 

para reunirse con los líderes políticos que los representan.  

También puede albergar talleres prácticos para que los 

miembros de su comunidad mejoren la eficiencia energética 

de sus propios hogares.  

Unirse a campañas globales

Ya existen muchas campañas sobre el cambio climático en 

funcionamiento, lideradas tanto por coaliciones basadas 

en la fe como laicas.  A veces es más fácil encontrar una 

campaña a la que se puede unir y fortalecer con su red, en 

vez de empezar una por cuenta propia.  

Organizar exposiciones de arte en torno al 
cambio climático 

Exposiciones itinerantes de arte sobre el cambio climático, 

a menudo mostrando fotografías de las zonas afectadas, 

son ahora comunes.  Considere la posibilidad de acoger 

una de ellas en o cerca de su lugar de culto, u organizar 

a los artistas y jóvenes de su comunidad para crear su 

nuevo arte.  Debido a que el proceso científico del cambio 

climático es difícil de comprender para la mayoría de 

personas, las exposiciones visuales son herramientas útiles 

para crear conciencia y mejorar la comprensión.  Estos 

eventos también son grandes oportunidades para generar la 

cooperación multireligiosa.

En el 2009, el obispo Geoff  Davies,  director ejecutivo del Instituto de Medio Ambiente de las Comunidades 

de Fe Sudafricanas, escribió una carta abierta al gobierno sudafricano haciendo hincapié en la importancia de 

las energías renovables para el desarrollo del país.  La carta fue distribuida para conseguir el respaldo de los 

líderes religiosos alrededor de Sudáfrica.  El instituto inició entonces una resolución sobre el cambio climático 

para instar al gobierno sudafricano a comprometerse con el objetivo de limitar el aumento de temperatura a 

no más de 2 °C y reducir las emisiones de carbono a 350 ppm.32

Fe en Acción
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5. Incidencia en Persona / Cabildeo 
Directo

Puede dirigir la mayor parte de sus esfuerzos a crear 

conciencia sobre el tema que ha elegido, pero organizar una 

reunión estratégica con las autoridades encargadas de tomar 

decisiones puede ayudarlo a cumplir sus metas.  Una reunión 

en persona le da un rostro humano a un problema abstracto 

y además le permite construir una relación con un tomador 

de decisiones. La diversidad de una delegación interreligiosa 

también puede impresionar a las personas responsables 

de tomar decisiones, sobre todo con la profundidad de la 

preocupación que muestre por el cambio climático.  

Usted puede organizar “días de cabildeo” o una semana de 

incidencia en donde los miembros de su coalición se reúnen 

con los funcionarios electos para tratar los temas de su 

campaña. Esta es una estrategia efectiva si planea reunirse 

con varios funcionarios, por ejemplo, con cada miembro 

del parlamento.  También puede pedir una reunión antes, 

durante y después de conferencias internacionales, como la 

Conferencia de las Partes de la UNFCCC.  La asistencia a 

estos eventos globales ofrece una oportunidad única para 

reunirse con altos funcionarios políticos y otras personas 

interesadas en el cambio climático a nivel mundial.   

Consejos para reuniones con las personas encargadas de tomar decisiones:   
• Preséntese como alguien que representa a las personas de fe.  Si lo desea, ofrezca una 

oración para iniciar la reunión.

• Utilice las conexiones dentro de su comunidad religiosa para concertar citas y no 

dude en pactar reuniones con funcionarios de alto nivel.  A los líderes les gusta reunirse 

con otros líderes. 

• Proponga cómo su comunidad de fe  puede ser socia.  Vaya preparado con ejemplos 

de lo que su comunidad religiosa ya está haciendo en la comunidad o con ideas de cómo 

pueden trabajar juntos.

• Construya una relación a lo largo del tiempo; puede que tengan que reunirse varias 

veces antes de lograr generar confianza.     
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6. 6. Incidencia y las  negociaciones 
de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático 

La UNFCCC es el marco de negociación designado para 

que los líderes políticos del mundo lleguen a un acuerdo 

legalmente vinculante sobre la emisión de gases de efecto 

invernadero.  El proceso de negociación intergubernamental 

incluye una serie de reuniones, tales como la Conferencia 

de Partes, la Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto 

(CMP), las reuniones de los Organismos Subsidiarios y una 

serie de talleres que se realizan varias veces cada año.33  A 

pesar de que la sociedad civil no cuente con un asiento formal 

en la mesa de negociación (limitada a los representantes 

gubernamentales), muchas organizaciones como Religiones 

por la Paz han participado activamente en el proceso al 

participar en las reuniones en calidad de observadores, 

organizando eventos paralelos o sesiones de panel, así 

como manifestaciones pacíficas.  Estas actividades permiten 

a la sociedad civil participar y monitorear el proceso de 

negociación sobre el cambio climático.       

Cómo involucrarse:   
• Pida una reunión con la delegación de su gobierno, en su país, antes de que se inicien las reuniones de 

la COP.  Muchas veces los países determinan sus posiciones políticas meses antes de las reuniones de alto 

nivel.  Esta es una manera de influenciar esta posición. 

• Organice foros educativos antes de que inicien las negociaciones para crear conciencia a nivel nacional.

• Registre su organización con la Secretaría de la UNFCCC como observador en las reuniones de la 

COP.  Si no se puede acreditar, encuentre una organización social que lo pueda ayudar, como Religiones 

por la Paz. 

• Realice un evento multireligioso durante las negociaciones de la UNFCCC en la Conferencia de 

las Partes, invitando a los líderes religiosos a participar y compartir la visión que tienen sus tradiciones 

religiosas acerca del medio ambiente, así como sus mejores prácticas.
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• Únase a coaliciones de la sociedad civil para compartir información y fortalecer el impacto de la 

incidencia. 

• Asista a eventos previos a la conferencia para estar informado acerca del proceso, los temas clave y 

crear redes con aliados.

• Acérquese a sus representantes gubernamentales en las reuniones de la COP para solicitar 

citas privadas.  Durante la cita, discuta las preocupaciones de su comunidad religiosa y proporcione 

recomendaciones prácticas. 

• Haga seguimiento al proceso de negociación, particularmente al proceso de negociación a dos vías 

de la Acción Cooperativa de Largo Plazo (LCA) bajo la Convención y la senda del Protocolo de Kioto.  

Inscríbase para recibir actualizaciones y análisis de grupos expertos de la sociedad civil.

• Monitoree o contribuya a la creación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de su 

país, a los comunicados nacionales a la UNFCCC y/o programas que formen parte de los mecanismos de 

reducción de emisiones de la ONU.             

La Iglesia Luterana Danesa organizó una peregrinación interreligiosa durante la 15ª sesión 

de la Conferencia de Partes en Copenhague, en el 2009.  El propósito de la peregrinación fue 

promover la cooperación interreligiosa para generar incidencia sobre el cambio climático. 

Durante el programa de medio día los participantes se dirigieron a diferentes casas de 

culto, donde los líderes religiosos dieron breves presentaciones sobre el vínculo entre la 

responsabilidad ecológica y sus respectivas creencias.  El día sirvió como una oportunidad 

para que los participantes aprendieran sobre las creencias  del otro, y para demostrar su 

apoyo a un resultado equitativo y jurídicamente vinculante en la reunión de la COP. 34 

Fe en Acción 
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7. Incidencia y el Sector Privado

El sector privado tiene un papel importante en la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.  

En los países desarrollados, el sector privado emplea la 

mayor cantidad de trabajadores.  También tiene acceso 

a muchos de los recursos naturales del mundo, en 

particular al petróleo, gas y carbón.  

El Banco Mundial y otras organizaciones internacionales 

estiman  que la mayor parte del financiamiento para 

los esfuerzos de adaptación y mitigación provendrá 

del sector privado, en la forma de tecnologías y 

financiación de proyectos relacionados a la energía.  Los 

líderes religiosos también pueden dirigir su trabajo de 

incidencia hacia el sector privado, haciendo preguntas, 

permaneciendo vigilantes y alentando la adopción de 

prácticas sostenibles.  Como inversionistas y accionistas, 

muchas comunidades religiosas ya practican incidencia 

con el sector privado.  Lo hacen mediante la redacción 

de cartas, reuniones con representantes del sector 

empresarial cara a cara y la presentación de resoluciones 

ante la Comisión de Valores y Bolsas. Muchas 

organizaciones religiosas son miembros de Ceres, una 

coalición de inversionistas y grupos ambientalistas que 

trabaja con las empresas para hacer frente a los desafíos 

de sostenibilidad. 

Cada año grupos como el Centro Interreligioso de 

Responsabilidad Social Corporativa (Estados Unidos), el 

Grupo de Inversión Internacional Interconfesional (3iG) 

y el Consejo Ecuménico de Responsabilidad Corporativa 

(ambos en Europa) dialogan con las empresas y 

presentan resoluciones de accionistas, pidiendo cambios 

políticos que incluyen la entrega de informes anuales de 

sostenibilidad o el incremento de la eficiencia energética.   

A continuación enumeramos algunas formas en las que los líderes y 
comunidades religiosas pueden dirigir su trabajo de incidencia hacia el sector 
privado:   

• Identificar empresas en su área con la mayor emisión de gases de efecto invernadero y pida una 

reunión con sus directores.  

• Interese a miembros de su comunidad religiosa que sean líderes del sector privado en los temas del 

cambio climático. 
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• Examine políticas gubernamentales sobre los estándares institucionales de la gestión de residuos y la 

conservación del agua; monitoree a su gobierno local para asegurar que estos estándares se cumplan.

• Averigüe si su comunidad religiosa tiene una política de inversión ética.

• Invierta en empresas que están desarrollando tecnologías en energía renovable y tienen un historial 

positivo de prácticas sostenibles.

• Únase a coaliciones interreligiosas y de la sociedad civil que se enfoquen en inversiones responsables y 

en generar incidencia con el sector privado.

• Acérquese a asociaciones empresariales locales para que se comprometan a promover prácticas 

sostenibles entre sus miembros. 

• Aliente a los negocios locales a publicitar y vender bienes producidos éticamente. 

• Ejercite su poder de consumidor.  Compre solo de empresas que usen prácticas sostenibles y 

productos que hayan sido manufacturados o cultivados localmente.        

El Centro de Conferencia y Retiros del Lago Junaluska, ubicado en los Estados Unidos, es 

miembro de la Cámara de Comercio local y forma parte del consejo directivo de la Iniciativa 

de Empresas Ecológicas, que ayuda a promover las prácticas empresariales sostenibles a lo 

largo del país.  El Centro fue fundado por la Iglesia Metodista Unida y alquila instalaciones 

para conferencias profesionales.  El equipo de gerencia transformó el Centro en una 

instalación amigable al medio ambiente de las siguientes maneras: preservando 200 acres de 

tierra para proteger las población local de vida silvestre, reciclando el agua usada y ayudando 

a conservar fuentes de agua locales, e instalando focos y cabezas de ducha ahorrativos.35  

Fe en Acción 
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8. Trabajando con los Medios de 
Comunicación 

La cobertura mediática mejora casi todas las campañas 

de incidencia al crear conciencia pública sobre el cambio 

climático.  La cobertura de los medios de comunicación 

también puede ayudar a que su campaña o coalición gane 

credibilidad ante las autoridades encargadas de tomar 

decisiones y ante la comunidad, y sirve como buenos 

resultados que se pueden mostrar ante los socios.  Las 

comunidades religiosas en particular pueden utilizar sus 

propios medios de comunicación basados en la fe, como  

redes de televisión, revistas y noticias cablegráficas.

Muchas veces, los encargados de las campañas no designan 

recursos suficientes para su difusión en los medios de 

comunicación, o dejan esta tarea para último minuto.  Trabajar 

con los medios de comunicación puede ser una labor 

intensiva, así que si los recursos de su campaña son limitados, 

asegúrese de tener una razón clara para buscar el apoyo de los 

medios.  Sin embargo, convencer a los periodistas para que 

cubran su campaña no es una tarea difícil.  Sólo hace falta una 

buena preparación y sentido común.

Medios de comunicación: 

• Televisión (redes nacionales, canales de televisión local y redes de cable).

• Radio (redes nacionales, estaciones locales y estaciones pertenecientes a universidades).

• Periódicos (diarios nacionales, periódicos locales, y publicaciones comunitarias y de interés especial).

• Páginas web y redes sociales (blogs, Twitter, Facebook, YouTube y MySpace).

• Boletines y revistas (en línea y en físico).

• Medios religiosos (noticias cablegráficas, estaciones de radio, televisión, etc.).

Consejos para la difusión en los medios:    
• Use ganchos mediáticos: Pregúntese “¿Por qué es interesante esto? ¿Qué llamará la atención 

de la gente? ¿Cuál será la reacción más probable?”.  Noticias con elementos de impacto local, 

historias	personales,	conflictos	o	controversias,	injusticias,	eventos	especiales,	e	involucramiento	

de celebridades tienden a recibir más atención.36 

• Prepárese: Asigne a una persona o a un equipo pequeño para trabajar los comunicados de 

prensa y la difusión en los medios.  Establezca quién es su portavoz ante la prensa antes de que 
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se realice el evento.  Sepa exactamente quién usted representa y que busca lograr. Sea consciente 

de los impactos locales que ocurrirán como consecuencia de la cobertura de los medios.

• Manténgase	fiel	a	su	mensaje:	Reduzca temas complejos a puntos de discusión simples 

para que sean entendidos por un público más amplio.  Enmarque el problema como un tema de 

justicia social, con el que todos se puedan relacionar.  Sea claro sobre las soluciones y metas que 

propone cuando hable con los periodistas.

• Recuerde que ninguna noticia es imparcial: La mayoría de medios de comunicación tienen 

un conjunto de valores éticos o una agenda, ya sea política, religiosa, enfocada a la pobreza o de 

otro tipo.  Determine cuál es esta agenda antes de contactarlos.

• Haga que cubrir su historia sea fácil para los periodistas: Prepare y distribuya notas de 

prensa y una hoja informativa simple que contenga nombres, detalles y hasta citas de los oradores 

listas para distribuir.  Ofrezca organizar entrevistas con los líderes clave.

• Construya una lista de prensa: Antes de lanzar su evento o campaña, tómese el tiempo 

de investigar con qué medios de comunicación quisiera trabajar y recopile su información de 

contacto en un solo lugar.  Forme un pequeño equipo que se encargue de llamar a cada uno de 

su lista.  Dele la información a la prensa al menos dos días antes de su evento, para que tengan 

tiempo de formular su historia y recibir la aprobación del editor. Si usted cree que su problema 

requiere de un artículo más largo, tómese el tiempo de construir relaciones con los periodistas.

• Utilice los medios de comunicación basados en la fe: ¿Su religión o comunidad religiosa 

tiene un jefe de prensa o un servicio de noticias?  Asegúrese de contactarlos y pedirles que cubran 

su evento.  También pueden apoyarlo en la redacción de su comunicado de prensa y en difundir 

su historia a otros medios de comunicación. Existen múltiples medios religiosos que pueden 

ayudarlo a difundir su historia a través de sus amplias redes. 

• Promueva su cobertura de los medios de comunicación: Si usted recibió una buena cobertura 

mediática, remita copias de ésta a su lista de correos, úsela para recaudar fondos y reclutar 

socios, publíquelo en línea, e inclúyalo en la carpeta de prensa para su siguiente evento. 
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PARÍS - Líderes de nueve religiones principales 

se encuentran en el Castillo de Windsor el martes, 

en una iniciativa excepcional que los partidarios 

predicen aprovechará el poder de la religión en la 

lucha contra el cambio climático.

El encuentro ecuménico en la casa de la Reina Isabel 

II, 35 kilómetros (22 millas) al oeste de Londres, 

está siendo co-organizado por las Naciones 

Unidas y la Alianza de Religiones y Conservación 

del Príncipe Felipe (ARC).  Representantes del 

bahaísmo, budismo, cristianismo, hinduismo, el 

islam, judaísmo, sintoísmo, sijismo y taoísmo darán 

a conocer los programas que “podrían motivar el 

más grande movimiento de la sociedad civil que el 

mundo haya visto jamás”, dijo el Secretario General 

Adjunto de la ONU Olav Kjorven. El Jefe de la 

ONU, Ban Ki-Moon, lanzará el evento bajo el lema 

“Compromisos de Fe para un Planeta Vivo”.

Ochenta y cinco por ciento de la humanidad 

pertenece a una religión, una figura que muestra el 

poder de la fe para mover a billones, Kjorven señaló. 

Además, grupos religiosos poseen casi el ocho por 

ciento de los terrenos habitables del planeta, operan 

decenas de grupos de medios de comunicación y 

más de la mitad de escuelas del mundo, y controlan 

el siete por ciento de inversiones financieras 

valorizadas en trillones,  de acuerdo a la ARC.

“El calentamiento global y sus impactos no puede 

ser visto como un problema meramente material.  

Las causas profundas son espirituales”, dijo Stuart 

Scott, cuya Declaración Interreligiosa sobre Cambio 

Climático—pidiendo por “la mayordomía y la 

reverencia por la creación”—ha sido respaldada por 

docenas de las principales organizaciones religiosas.  

En julio, unos 200 líderes musulmanes se reunieron 

en Estambul para forjar un plan de acción con plazo 

de siete años en torno al cambio climático.

Una de las medidas adoptadas fue la creación 

de una “eco-etiqueta musulmana” para bienes y 

Estudio de caso de los medios de comunicación: 

La religión respalda la lucha contra el cambio climático

Por Anne Chaon y Marlowe Hood (AFP) - 2 de noviembre, 2009

Fe en Acción 
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servicios que varían desde impresiones del Corán a 

la organización de peregrinaciones.

Los sij, que cada día alimentan a unas 30 

millones de personas necesitadas en sus templos 

de la India, están a punto de renovar sus cocinas 

para hacerlas más ecológicas, y los templos 

taoístas de la China empezarán a utilizar energía 

solar. El ecologista americano Bill McKibben, 

fundador del grupo climático con base social 

350.org, ha identificado dos fuentes para el 

tsunami mundial de apoyo a su causa basada en la 

Web: la juventud educada y grupos basados en la 

fe.  350.org organizó un día de “acción global” el 

sábado 24 de octubre, con más de 5.000 eventos 

alrededor del mundo sobre la conciencia climática, 

principalmente de pequeña escala. 

 “Si la Tierra es de alguna manera un museo de la 

intención divina, es bastante horrible que estemos 

desfigurando todo lo que es la creación”, dijo 

McKibben, un escritor y, en ocasiones, un ministro 

metodista.  “Y si en el cristianismo y en otras 

religiones estamos llamados ante todo a amar a 

Dios y amar a nuestro prójimo, ahogando a nuestros 

vecinos en Bangladesh es una forma muy mala de 

hacerlo”, agregó.  Los científicos advierten que el 

calentamiento global descontrolado probablemente 

hará que los niveles del océano aumenten por lo 

menos un metro (3.25 pies) para finales de siglo, lo 

suficiente como para causar estragos en deltas de 

alta densidad demográfica, ubicados en terrenos 

bajos, especialmente en el sur, en el sudeste y este 

de Asia. 

 Para Peter Newell, profesor en la Universidad 

de East Anglia, en Inglaterra, quién ha seguido 

el activismo climático desde hace más de una 

década, la religión es capaz de poner en acción 

un movimiento verdaderamente global.  “Sería 

una gran fuerza movilizadora si la gente empezara 

a enmarcar el problema del cambio climático en 

términos religiosos”, señaló Newell.

¿Por qué esta historia captó la atención de 
los medios de comunicación? 

• Líderes políticos y religiosos, de alto nivel de diferentes 
tradiciones. 

• Estadísticas y hechos específicos acerca de lo que 
están haciendo las comunidades religiosas.

• Citas apasionadas que expresan opiniones.

• Hechos y cifras fáciles de entender. 
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Esta sección destaca las acciones prácticas que 

las organizaciones, individuos y comunidades 

religiosas pueden realizar juntos para cuidar el 

medio ambiente.  Estas acciones demuestran las 

aplicaciones prácticas de las enseñanzas religiosas

sobre el cuidado a la ecología.   Las preguntas para 

la reflexión y discusión están diseñadas para ser 

usadas por grupos, para asistir en la auto-educación 

y para crear conciencia.    

Parte IV: Acciones Locales para el 
Cambio Climático
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1. Bosques

Los bosques son centros de biodiversidad y son vitales para 

nuestro ecosistema.  Sin embargo, debido a la demanda de 

combustible, tierras de cultivo y otros recursos, la explotación 

forestal continúa a un ritmo asombroso.  Muchas especies 

de animales y plantas están en peligro de extinción como 

resultado de esta explotación.  Esto es particularmente 

alarmante porque los bosques ayudan a almacenar el dióxido 

de carbono y reducen las emisiones de gases de efecto 

invernadero.  

Esfuerzos de reforestación son especialmente necesarios en 

los países en desarrollo, donde los bosques han sido talados 

para apoyar el crecimiento económico.  Un gran número de 

personas en los países en desarrollo dependen de los bosques 

para obtener alimentos, materiales de construcción, leña y 

hierbas medicinales.  Cuando los bosques desaparecen, los 

medios de subsistencia de las comunidades, especialmente de 

los pueblos indígenas, están amenazados.  Sin los bosques, 

muchas regiones se hacen más vulnerables a los efectos de los 

desastres naturales y experimentan un aumento de aluviones 

y la erosión de los suelos.  Las comunidades religiosas tienen 

el potencial de ser líderes en la mayordomía de los bosques. 

Por ejemplo, el 22 por ciento de la silvicultura comercial en 

Suecia es propiedad de la Iglesia. En Austria, un monasterio 

benedictino es propietario del 28 por ciento de los bosques 

comerciales.37

Sacerdotes sintoístas creen que el “kami” o el espíritu divino reside en los bosques, y que los árboles deben 

ser preservados en reverencia al “kami”.  Los sacerdotes, cuyos templos se construyen sólo de madera, se han 

comprometido usando madera certificada por el Consejo de Manejo Forestal (FSC) para la reconstrucción 

y el mantenimiento de sus 80,000 templos en Japón.  En el 2006, el Jinja Honcho, la principal organización 

paraguas sintoísta de la japonesa, firmó un acuerdo con la Iglesia de Suecia, uno de los propietarios forestales 

más importantes de ese país.  Ambos acordaron trabajar con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) con 

la finalidad de ayudar a los propietarios forestales religiosos a desarrollar los más altos estándares ambientales.38

Fe en Acción
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Preguntas	para	la	reflexión	y	discusión: Sugerencias para la acción: 

• ¿Qué enseña su tradición religiosa sobre el 
valor de los bosques? 

• Patrocine proyectos para plantación de 
árboles en países en desarrollo a través de 
alguna organización que esté dedicada a la 
conservación ambiental y la reforestación. 

• ¿Cuál es la tasa de deforestación de su país? 
¿Cuáles son las consecuencias económicas, 
sociales y ambientales? 

• Organice días para plantar árboles en 
lugares públicos, como parques, escuelas y 
espacios público  comunes, y haga arreglos 
para que continúe cuidando de esos árboles. 

• ¿Cómo se relacionan los bosques a los 
pueblos indígenas en su región? 

• Organice seminarios interreligiosos sobre 
ecología, reforestación, tradiciones indígenas, 
y religión, para crear conciencia pública sobre 
la deforestación.  

• ¿Cómo los bosques locales apoyan a su 
comunidad?

• Ejercite su poder como un consumidor 
preocupado por el medio ambiente al comprar 
y usar productos reciclados, tales como papel  
reciclado o papel certificado por el Consejo de 
Manejo Forestal (FSC).

• ¿Qué puede hacer su comunidad religiosa 
para proteger los bosques silvestres y detener 
la deforestación? 

• Influya a que su gobierno local adopte 
políticas para preservar los bosques existentes. 

• Incentive a que las escuelas eduquen a los 
niños, niñas y jóvenes sobre las consecuencias 
de la deforestación y que establezcan viveros 
de árboles en sus jardines. 
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2. Agua Potable

El rápido aumento de la población mundial ha afectado 

de manera significativa los recursos mundiales de agua.  

Mientras que la población global al menos se ha duplicado 

en el último siglo, el consumo humano no es lo que más 

afecta el abastecimiento de agua.  La agricultura representa 

casi el 70 por ciento del consumo de agua dulce del planeta.  

La vertiginosa deforestación también afecta el suministro 

de agua debido a que la vegetación y el suelo la absorben y 

capturan.  Cuando se talan los bosques, la erosión del suelo 

resultante genera la pérdida del agua que estaba retenida en 

el suelo.39

Lluvias extremas, inundaciones y sequías intensifican 

la escasez de agua en regiones que ya son vulnerables.  

El aumento de los niveles del mar pone en peligro el 

suministro de agua dulce, debido a que la intrusión de agua 

salada en las fuentes de agua dulce, las hacen no aptas para 

el consumo humano y la irrigación  agrícola.  

Esto tiene un impacto significativo en las ciudades costeras 

y los mega-deltas, donde se ubica casi el 40 por ciento de 

la población mundial.40  La adopción de medidas prácticas 

para conservar el agua y educar a las personas  acerca 

de la escasez del agua son estrategias importantes para 

adaptarnos a los efectos que el cambio climático genera en 

el abastecimiento de agua.

La limpieza de fuentes de agua contaminadas es también parte de proteger el suministro de 

agua.  En Taiwán, el Capítulo Taichung de la Asociación Internacional de la Luz de Buda 

organiza a 40 voluntarios bimensualmente para limpiar los Humedales de Kao-Mei.  Desde 

mayo del 2010, los voluntarios han retirado 500 kilos de basura de los Humedales.41

Fe en Acción
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Preguntas	para	la	reflexión	y	discusión: Sugerencias para la acción:

• ¿Qué enseña su religión sobre el uso y 
conservación del agua? 

• Infórmese sobre la salud de los humedales, 
ríos, lagos, pantanos, agua subterránea y 
reservorios locales. 

• ¿Cuáles son los factores que afectan la 
calidad del agua en su comunidad local? 

• Evalúe la calidad del agua para tomar en su 
zona.  

• ¿Cuáles son algunas de las acciones que 
los individuos pueden llevar a cabo para 
conservar el agua? 

• Visite su municipalidad local, o 
pida reunirse con el representante del 
departamento gubernamental dedicado al 
agua. 

• ¿Cómo apoyan los bosques locales a su 
comunidad? 

• Ayude a rehabilitar bosques y a plantar 
vegetación para mejorar la salud de su 
ecosistema.  

• Estudie las tasas de consumo de agua en su 
comunidad local.  Organice un comité local 
de voluntarios para evaluar el uso del agua, y 
cómo se puede minimizar el desperdicio en la 
gestión del agua. 

• Organice un proyecto interreligioso para 
ayudar a limpiar las fuentes locales de agua. 

• Planifique una observancia de una fe o 
multireligiosa que se enfoque en el tema del 
agua.

• Planifique una observancia de una fe o 
multireligiosa que se enfoque en el tema del 
agua.
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3. Alimentos
La forma en que consumimos los alimentos contribuye 

al cambio climático de maneras que no nos imaginamos.  

Por ejemplo, comer carne requiere del cultivo de 

granos, que es trasladado para alimentar a animales, 

que luego son sacrificados y nuevamente transportados 

a los consumidores.  En cada paso de este proceso 

combustibles fósiles son consumidos y carbono y gas 

metano son emitidos.  

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentos y la Agricultura (FAO) estima que la cría y 

matanza de vacas genera aproximadamente 18 por ciento 

de los gases de efecto invernadero a nivel mundial.42  El 

consumo de frutas y verduras frescas también requiere 

del uso intensivo de combustibles fósiles, hoy en día es 

habitual que frutas y verduras fuera de temporada sean 

transportadas miles de kilómetros por todo el mundo 

para llenar los estantes de  las tiendas. La producción de 

envases de plástico también incrementa las emisiones de 

carbono, y luego son simplemente tirados liberando gas 

metano a la atmósfera. 

Las tradiciones dietéticas religiosas suelen estar basadas 

en sólidos principios ecológicos y  pueden ser usadas 

en la promoción del consumo sostenible de alimentos 

e incorporarse en los hábitos diarios.  Ciertas religiones 

promueven el vegetarianismo, mientras que otras 

estimulan la compra de productos locales para reducir al 

mínimo el uso de plaguicidas y los costos de transporte.  

Algunas comunidades religiosas han organizado talleres 

para educar a sus seguidores sobre las directrices 

dietéticas de sus tradiciones.

 

Hazon es una organización judía estadounidense que coordina una conferencia anual sobre alimentos, en la 

que se reúnen agricultores y rabinos, nutricionistas y chefs, veganos y omnívoros, para explorar la interacción 

dinámica de los alimentos, la tradición judía y la vida contemporánea.  Hazon encabeza la mayor red de 

iniciativas de Agricultura Sostenida por la Comunidad basadas en la fe en Norte América con 40 comunidades 

activas y dirige más de un millón de dólares del poder adquisitivo de judíos a los pequeños agricultores 

locales.  Además, Hazon ha creado la Red de Educación Alimentaria Judía para capacitar a los educadores 

involucrados en las tradiciones judías de consumo alimentario.  Las escuelas y familias participantes tienen 

acceso al currículo de alimentos, una guía de enseñanza, hojas de trabajo y apoyo brindado a través de 

llamadas mensuales de capacitación.43

Fe en Acción
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Preguntas	para	la	reflexión	y	discusión: Sugerencias para la acción: 

• ¿Cuáles son los requerimientos alimentarios 
específicos dentro de su tradición religiosa? 

• Edúquese usted mismo y a su comunidad 
sobre el consumo sostenible de alimentos en 
su área.  Averigüe acerca de los orígenes de su 
comida. 

• ¿Cuáles son algunas de las maneras en 
que puede aliviar el impacto ambiental del 
consumo de alimentos en su hogar? 

• Organice un taller interreligioso sobre 
las tradiciones alimentarias religiosas y el 
consumo sostenible de alimentos, e invite a 
expertos, agricultores y otros interesados a 
compartir sus experiencias. 

• ¿Sabe de dónde proviene su comida o 
dónde es producida? 

• Pregunte en los mercados y restaurantes de 
su área si usan productos locales y aliente esta 
práctica.

• ¿Cómo están siendo impactados los agricultores 
de su comunidad por el cambio climático? 

• Cree un jardín comunitario en su lugar de 
culto. 

• ¿Quiénes son los más afectados? • Trabaje con escuelas y gobiernos locales 
para incorporar el consumo de alimentos 
saludables en las escuelas.  

• Minimice el uso de embalaje y bolsas 
plásticas para cargar y transportar la comida. 

• Reduzca el consumo de carne, que a su 
vez ayuda a reducir las emisiones de carbón y 
metano. 
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4. Agricultura

En el contexto del cambio climático, las fuentes 

tradicionales de alimentos son cada vez más 

impredecibles y escasas.  Mientras que en 

algunas regiones los agricultores se beneficiarán 

de una temporada de cultivo más larga debido 

al calentamiento global, las regiones de mayor 

producción agrícola en África, América Latina y el 

Sudeste Asiático sufrirán como resultado sequías, 

agotamiento de nutrientes, escasez del suministro 

de agua y otros factores.  Dependiendo de la región, 

las mujeres agricultoras representan el 45-80 por 

ciento de toda la producción alimentaria en los 

países en desarrollo.  La adopción de métodos 

agrícolas sostenibles y la mejora de las capacidades 

locales de producción son importantes estrategias 

de adaptación al cambio climático.44

Las comunidades religiosas pueden derivar la 

sabiduría de sus respectivas tradiciones para 

promover prácticas agrícolas sostenibles.  Las 

enseñanzas de varias tradiciones religiosas brindan 

consejos prácticos para la agricultura, muchos de 

ellos aún aplicables para la sociedad contemporánea.  

Por ejemplo, la tradición judía aconseja a los 

agricultores a descansar sus campos cada siete 

años para permitir que la tierra  se rejuvenezca, 

mejorando la calidad y los nutrientes del suelo.  Las 

comunidades religiosas también pueden apoyar la 

producción local comprando alimentos a pequeñas 

granjas.

Cada año, dirigentes rurales de diferentes orígenes religiosos son seleccionados para participar en un programa 

de capacitación de nueve meses en el Instituto Rural de Asia, durante los cuales reciben educación en agricultura 

sostenible y en desarrollo de liderazgo.  El programa de capacitación, apoyado por las comunidades religiosas, 

crea el escenario ideal para intercambiar ideas, ya que se estimula a que los participantes compartan sus 

propias prácticas agrícolas.45

Fe en Acción
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Preguntas	para	la	reflexión	y	discusión:	 Sugerencias para la acción:

• ¿Qué enseña su religión sobre la agricultura 
y la ganadería?  

• Estimule la creación de cocinas y jardines 
comunitarios para complementar el 
abastecimiento de alimentos.

• ¿Conoce a agricultores locales que practican 
principios de fe en su trabajo agrícola? 
¿Podría invitarlos a compartir sus experiencias 
con su comunidad religiosa? 

• Desarrolle un análisis de riesgos de la 
producción local de alimentos.  Considere los 
riesgos de seguridad de los alimentos locales, 
tales como los desastres naturales, la escasez 
de agua, la agricultura insuficiente, las finanzas 
y el acceso a la tecnología.

• ¿Es común la agricultura a pequeña 
escala en su comunidad? ¿Qué políticas 
existen a nivel local para apoyar este tipo de 
agricultura? 

• Ayude a que los agricultores locales 
aprendan más, invitando a expertos, oficiales 
del gobierno y otros agricultores, para que 
de esta manera identifiquen sus necesidades 
y la manera más sostenible de incrementar su 
productividad agrícola.

• ¿Cómo están siendo impactados los 
agricultores de su comunidad por el cambio 
climático? 

• Lleve a cabo talleres interreligiosos de 
agricultura e invite a miembros del público a 
aprender sobre las diversas prácticas agrícolas 
en las principales tradiciones religiosas. 

• ¿Quiénes son los más afectados? • Estimule el uso de semillas indígenas en la 
producción agrícola local.

• Diversifique la producción agrícola y aliente 
la rehabilitación y conservación de recursos, 
como la tierra y el agua.  
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5. Construcción Ecológica

Una cantidad significativa de las emisiones de 

carbono proviene de edificios que consumen 

energía ineficientemente, especialmente dentro de 

las ciudades.  Al tomar medidas como mejorar el 

aislamiento de los edificios, actualizar los aparatos 

electrónicos y reforzar las ventanas, la emisión 

de millones de toneladas de gases de efecto 

invernadero podría ser evitada cada año.  Muchos 

gobiernos tienen programas que ayudarán  a las 

organizaciones, empresas e individuos a aumentar 

la eficiencia energética de sus residencias.  Los 

líderes religiosos pueden usar sus lugares de 

culto para ser modelos de eficiencia energética y 

aumentar la conciencia sobre los efectos del cambio 

climático.  Mientras que las comunidades religiosas 

pueden tomar medidas para reducir sus propias 

emisiones de gases de efecto invernadero mediante 

el acondicionamiento de sus edificios, su papel más 

importante tal vez sea el de predicar con el ejemplo, 

animando e inspirando a sus miembros, para que 

integren prácticas sostenibles en sus vidas diarias.  

La  preparación para los desastres naturales  es 

también parte de la adaptación al cambio climático.  

Las comunidades religiosas deben evaluar su propia 

disposición a posibles desastres y ayudar a los 

miembros de sus comunidades a prepararse frente a 

ellos.   

Los miembros del Shanti Ashram en Tamil Nadu, India, han tomado una serie de medidas 

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.  De acuerdo a la tradición Hindú, 

cada templo tiene un árbol sagrado en su terreno.  Los miembros también han plantado 

brinzales al rededor del templo para proveer sombra y generarle un ingreso adicional al 

Ashram.  El Ashram ha instalado una estufa de biomasa para la preparación del prasadam 

(ofrendas para el Todo Poderoso), usa poder solar en vez de electricidad y alienta a sus 

seguidores a ir al templo a pie.46 

Fe en Acción
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Preguntas	para	la	reflexión	y	
discusión: 

Sugerencias para la acción:  

• ¿Cómo impacta su casa de culto 
al medio ambiente?  

• Diseñe un plan para 
reducir el riesgo de desastres 
naturales en su casa de culto 
y en su comunidad.

• ¿Cómo podría su 
comunidad religiosa 
ayudar a sus miembros 
a aumentar la eficiencia 
energética de sus hogares? 

• Arme un “equipo 
ecológico” con miembros 
de la comunidad para 
planificar actividades de 
sensibilización y ecológicas   
y acercarse  a otras religiones 
para lograr la cooperación 
interreligiosa.   

• ¿Su casa de culto 
está preparada para 
soportar climas 
extremos o un desastre 
natural? ¿De qué 
riesgos debería estar al 
tanto?

• Revise sus políticas 
de recursos humanos y 
proporcione incentivos 
para que su personal 
utilice transporte público y 
minimice el uso de carros. 

• Lleve a cabo una 
auditoria ecológica de su 
casa de culto. Una auditoria 
ecológica es la evaluación en 
la estructura de un edificio 
donde se califica su uso 
de energía y su impacto 
en el medio ambiente 
(ver recursos de http:// 
interfaithpowerandlight.org)
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Anexo I: Marco Internacional para el 
Cambio Climático

Para enfrentar los efectos del cambio climático, líderes políticos del mundo acordaron formar la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un tratado internacional que facilita la reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero.  El Protocolo de Kioto se adoptó bajo este marco, para 

comprometer a los países a establecer metas de emisiones domésticas.  Con la finalidad de proporcionar 

análisis e investigaciones científicas, se creó El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático.

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) 

El IPCC es un organismo científico que revisa y evalúa las más recientes investigaciones científicas, 

técnicas y socio-económicas producidas en todo el mundo relevantes para la comprensión del cambio 

climático.47  Los científicos alrededor del mundo contribuyen de manera voluntaria, y sus diversos puntos 

de vista son reflejados en los informes del IPCC.  La revisión es una parte esencial del proceso del IPCC, 

ya que asegura una evaluación objetiva y completa de la información que se maneja en la actualidad.48 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC)

La UNFCCC es un tratado internacional sobre el medio ambiente que entró en vigencia en 1992.  

La Convención cuenta actualmente con 192 Partes (países), y su principal objetivo es mantener las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que prevendrá la peligrosa 

interferencia humana en el sistema climático.  De acuerdo a este tratado, 37 países industrializados y la 

Comunidad Europea se han comprometido a reducir sus emisiones en un promedio de 5 por ciento 

en el 2012, en comparación a los niveles de 1990 (este requisito aún no se ha podido cumplir hasta el 

momento).49  El propio tratado no establece límites mandatorios sobre las emisiones de gases de efecto 

invernadero en países individuales y no contiene mecanismos de aplicación.  En este sentido, el tratado 

no se considera vinculante a nivel jurídico.  En su lugar, el tratado proporciona actualizaciones (llamadas 
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protocolos) que fijan los límites mandatorios de emisiones.   La actualización principal de la Convención 

fue el Protocolo de Kioto, adoptado en 1997 y en vigencia desde el 2005.  De acuerdo a la UNFCCC, los 

países desarrollados llevan la mayor parte de la carga en la reducción de las emisiones y están obligados 

a prestar asistencia financiera y tecnológica a los países en vías de desarrollo debido a su historia más 

larga de actividad industrial, bajo el “principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas”.  Los 

países desarrollados apoyan económicamente a los países en desarrollo a cumplir sus compromisos a 

través del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), que sirve como el mecanismo financiero de la 

Convención, a través de canales bilaterales u otros canales multilaterales.50  

Los países en desarrollo, por su parte, también están obligados a reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero.  A pesar de que actualmente sus emisiones per cápita son relativamente bajas, se prevé que 

esas emisiones aumenten debido al crecimiento económico, y esto se aplica particularmente a las grandes 

economías como India, China y Brasil.  De acuerdo al Convenio, tanto los países desarrollados como 

los que se encuentran en vías de desarrollo están obligados a adoptar medidas de mitigación medibles, 

reportables y verificables para reducir las emisiones nacionales.  La mayoría de países desarrollados han 

anunciado objetivos de reducción a mediano plazo para el año 2020, pero la mayoría de estas metas no 

llegan a la reducción de 25-40 por ciento por debajo de los niveles de 1990 estipulados para el año 2020,  

que es necesario para limitar el incremento de la temperatura a 2 °C.

Como parte de sus compromisos, todos los países deben presentar comunicados nacionales al Secretariado 

de la UNFCCC con datos sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero, describiendo también los 

pasos que han llevado a cabo y los planes futuros para aplicar la Convención.

Fondos establecidos bajo el UNFCCC: 
• Fondo Especial del Cambio Climático: apoyo a proyectos de construcción de capacidades, adaptación, transferencia de 

tecnologías, mitigación, diversificación económica para los países dependientes de los combustibles fósiles. 

•  Fondo de los Países Menos Desarrollados: apoyo a programas en países menos desarrollados. 

• Fondo de Adaptación: apoyo a proyectos prácticos de adaptación y construcción de capacidades. 
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El Protocolo de Kioto

El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional jurídicamente vinculante adoptado en 1997 bajo la UNFCCC.  

El Protocolo establece metas para que 37 países desarrollados y la Comunidad Europea reduzcan sus emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

 El primer periodo de compromiso del Protocolo comenzó en el 2008 y culmina en el 2012.51  Los gobiernos 

participantes están negociando las futuras metas de emisiones más allá del 2012. Bajo este tratado, las partes deben 

cumplir sus metas al reducir las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero.

El Protocolo creó tres mecanismos: 1) el comercio de emisiones, 2) mecanismos de desarrollo limpio (CDM) y 

3) la implementación conjunta (JI) para ayudar a que los países cumplan sus metas de emisiones, y para brindar 

financiamiento y tecnología a los países en desarrollo.  El Comercio de Emisiones permite a los países desarrollados 

comprar bonos de carbono a los países en desarrollo para compensar sus emisiones domésticas.  

El Mecanismo de Desarrollo Limpio permite a un país implementar proyectos de reducción de emisiones en países 

en desarrollo.  A través de estos proyectos vendibles se pueden ganar bonos certificados de reducción de emisiones 

aptos para la venta, cada uno equivalente a una tonelada de carbono, los cuales cuentan para cumplir con sus metas 

de emisiones.  La aplicación conjunta permite a un país ganar bonos en la inversión en un proyecto de eliminación 

de las emisiones en un país en desarrollo. 

El Protocolo fortalece los informes y procedimientos de revisión de la UNFCCC mediante la creación de un sistema 

de bases de datos electrónicas, llamadas registros nacionales, para supervisar las operaciones en los tres mecanismos 

de mercado.  También estableció una comisión de cumplimiento, que tiene la autoridad para determinar y aplicar 

las consecuencias del no cumplimiento.52
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El Acuerdo de Copenhague y Conferencia de las Partes (COP) 

El Acuerdo de Copenhague es un documento que los delegados de la 15ª reunión de la Conferencia de las 

Partes (COP15) de la UNFCCC acordaron “tomar nota” en su última sesión plenaria el 18 de diciembre 

del 2009.  El acuerdo, redactado por los Estados Unidos y los países BASIC (China, India, Sudáfrica y 

Brasil), no es legalmente vinculante.  

Las disposiciones del acuerdo le piden a los Estados Unidos y a otras 185  naciones reducir las emisiones, 

invertir en tecnologías y prácticas de energía limpia, y ayudar a las personas a adaptarse a los efectos del 

cambio climático.  

El acuerdo también reconoce por “primera vez” que limitar el aumento de temperatura a 2 °C puede no 

ser suficiente, e incluye una revisión en el 2015 sobre la necesidad de mantener este aumento por debajo 

de 1.5 °C, o una concentración de dióxido de carbono en la atmósfera de 350 ppm.53  Los esfuerzos 

mundiales por alcanzar un acuerdo sobre el cambio climático legalmente vinculante continuó en la 16ª 

reunión de la Conferencia de las Partes en Cancún, México, en el 2010.  

Al finalizar esta reunión, las Partes adoptaron los Acuerdos de Cancún.  Estos son un conjunto diverso 

de acuerdos y decisiones.  Un resultado importante de la reunión de Cancún fue la creación de un “fondo 

para el clima” que apoyará especialmente a los países más vulnerables en su intento de adaptarse a las 

peores consecuencias del cambio climático.  

Muchos consideran que los Acuerdos constituyen un avance significativo de lo acordado en la COP15.  Sin 

embargo, trabajar hacia un nuevo tratado internacional legalmente vinculante, que reemplace al Protocolo 

de Kioto cuando éste expire, es fundamental en la siguiente reunión que se celebrará en África en el 2011.
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Anexo II: Recursos seleccionados para 
más información

Campañas de la Sociedad Civil
350.org: http://www.350.org/

Red para la Acción Climática: http://www.climatenetwork.org

Alianza Global de Género y el Cambio Climático: http://www.gender-climate.org/

Portal del Clima Indígena: http://www.indigenousclimate.org/

Red del Inversionista sobre el Riesgo Climático: http://www.incr.com/

Tcktcktck: http://tcktcktck.org/

Fotos, Mapas Interactivos e Información sobre el Cambio Climático 
100 Lugares para Recordar Antes de que  Desaparezcan: http://www.100places.com

Recursos Globales del Washington Post: http://www.washingtonpost.com/climate

Guía Noticiera del Cambio Climático, BBC: http://news.bbc.co.uk/weather/hi/climate

Religión y el Cambio Climático 
Alianza ACT: http://www.actalliance.org/climate

Alianza de Religión y Conservación: http://www.arcworld.org/

Coalición Católica de Cambio Climático:  http://www.catholicsandclimatechange.org/

Caritas: http://www.caritas.org/activities/climate_change

Servicio de Iglesias Mundiales: http://www.churchworldservice.org/resources

Ministerio de la Tierra: http://earthministry.org/

Ecobudismo: http://www.ecobuddhism.org

EcoSij: http://www.ecosikh.org

Red Evangélica del Medio Ambiente: http://www.creationcare.org/

Luz y Energía Inter-Religiosa: http://interfaithpowerandlight.org/

Fundación Islámica para la Ecología y las Ciencias Ambientales: http://www.ifees.org.uk 

Consejo Nacional de Iglesias de los programas estadounidenses Eco-Justice: http://nccecojustice.org/

Religión, Ciencia y el Medio Ambiente (Ortodoxo): http://www.rsesymposia.org

El Instituto de Medio Ambiente de las Comunidades de Fe de Sudáfrica (SAFCEI): http://www.safcei.org.
za/
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El Sitio Web Grande, Verde y Judío: http://www.biggreenjewish.org

El Foro de Religión y Ecología de Yale: http://fore.research.yale.edu/

Sitios Web Oficiales de las Convenciones Internacionales y Organismos de Investigación sobre 
el Cambio Climático 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible: http://www.uncsd2012.org/

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC): http://www.unfccc.
int

Portal al Trabajo de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático: http://www.un.org/climatechange

Publicaciones sobre Cambio Climático, Seguridad Alimentaria y Desarrollo Sostenible

Fe en la Conservación: Nuevas Propuestas a la Religión y el Medio Ambiente. Martin Palmer y Victoria Finlay, Banco 
Mundial, Washington DC, 2003.

Guía sobre el Cambio Climático y los Pueblos Indígenas. Tebtebba, 2008: http://www.tebtebba.org

El derecho al desarrollo en un mundo constreñido por el clima. Fundación Heinrich Böll. Noviembre 2008.

Guía de Recursos sobre Género y Cambio Climático. Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, 2008.

Una Evaluación Internacional: Qué Será Necesario para Alcanzar los Objetivos de Desarrollo. Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas, 2010.

El Cambio Climático y sus Posibles Implicancias sobre la Seguridad. Informe de la Asamblea General de la Secretaría 
General de las Naciones Unidas, A/64/350, 2009.

Población Mundial 2009: Enfrentando un Mundo Cambiante, Mujeres Población y Cambio Climático. Fondo para la 
Población de las Naciones Unidas, 2009.

Declaraciones Interreligiosas de Alto Nivel  

Religious for Peace Co-Presidents Call to Governments for Action on Climate Change, September 21, 2009, New 
York: http://religionsforpeace.org/initiatives/protect-earth/

World Council of  Churches Statement on eco-justice and ecological debt, Sept. 2, 2009

http://www.oikoumene.org/resources/documents/central-committee/geneva-2009/reports-and-documents/report-
on-public-issues/statement-on-eco-justice-and-ecological-debt.html

Religious Traditions Call to Climate Change Action, September 21, 2009, New York: http://religionsforpeace.org/
initiatives/protect-earth/ 

The Uppsala Interfaith Climate Manifesto 2008: Faith Traditions Addressing Global Warming http://www.
svenskakyrkan.se

Indigenous Peoples’ Global Summit on Climate Change: ‘Anchorage Declaration’, April 20, 2009 http://www.
indigenoussummit.com
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Nota Final
1. “Portal de la labor del Sistema de la ONU sobre el cambio climático, información sobre la UNFCCC”.
2.  IPCC 2010.
3. “Portal de la labor del Sistema de la ONU sobre el cambio climático, 2010.
4. Ibíd.
5. Hoja informativa del UNFPA: el cambio climático y las mujeres, 2009.
6. Ibíd.
7. Informe del Secretario General a la Asamblea General de Naciones Unidas, “El cambio climático y sus 
posibles repercusiones para la seguridad” A/64/350 (2009) 5-6.
8. Para la declaración completa ver Hinduismo Hoy: http://www.hinduismtoday.com/modules/xpress/
hindu-pressinternational/2009/12/07/hindu-declaration-on-climate-change/
9. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, “Informe sobre Desarrollo Humano 2006: Más allá de 
la escasez: Poder, pobreza y crisis mundial del agua”, 2006.
10. Informe del Secretario General a la Asamblea General de Naciones Unidas, “El cambio climático y sus 
posibles repercusiones para la seguridad” A/64/350 (2009) 
11. Originalmente citado, http://www.arcworld.org
12. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, “Cambio Climático 2007 Informe 
de síntesis: Resumen para Formuladores de Políticas.” (2007) 
13.  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura “Pesca y Acuicultura en 
Nuestro Clima Cambiante” (2009) 2.
14. La evaluación ha sido producido por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN) en el 2008. Tomó a 1.700 expertos en 130 países cinco años para completar.
15. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, “Cambio Climático 2007 Informe 
de síntesis: Resumen para Formuladores de Políticas.” (2007) 9.
16. “Banco Mundial lanza fondo de carbono de los bosques” Reuters. 11 de diciembre de 2007.
17. “Declaración sobre el Anuncio del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco 
Mundial, Victoria Tauli-Corpuz, 11 de diciembre de 2007.
18. Informe del Secretario General a la Asamblea General de Naciones Unidas, “El cambio climático y sus 
posibles repercusiones para la seguridad” A/64/350 (2009) 13.
19. “Mujeres, Género y Cambio Climático” ‘Hoja informativa de Women Watch de la ONU, DAW, 2009.
20. “Consejo Mundial de la Salud”, 2010. http://www.globalhealth.org
21. Originalmente citado en Frontline, Noviembre de 2007: http://www.frontlinedefenders.org/node/2024.
22. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, “¿Qué se necesita para lograr los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio? Una evaluación internacional”, 2010.
23. Portal de la labor del Sistema de la ONU sobre el cambio climático.
24. Ibíd.



25. Watkins, Kevin. “Informe sobre Desarrollo Humano 2007/2008: La lucha contra el cambio climático: 
Solidaridad frente a un mundo dividido”, p. 194
26. Ibíd.
27. Ver Marco de la ONU sobre el Cambio Climático: Adaptación.
28. Ibíd.
29. Servicio Mundial de Iglesias: Recurso internacional de financiación para la adaptación. Ver http://
churchworldservice.org/resource.
30. Datos del Sub-Comité de Mecanismos del 8º Mercado, Comisión de Medio Ambiente, Estructura 
Industrial.
31. Sra. Despina Namwembe del Círculo de Cooperación de la Iniciativa de Religiones Unidas Uganda, 
mensaje de correo electrónico, 19 de julio de 2010.
32. Más información: http://www.safcei.org.za/
33. Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, 2010.
34. Iglesia Luterana Danesa, 2010. www.climatepilgrims.dk
35. Más información: http://www.lakejunaluska.com/
36. Algunos de los contenidos han sido adaptado de En defensa del acceso universal: Sugerencias a las 
organizaciones basadas en la fe para una incidencia eficaz de la Campaña Mundial del Sida 2010.
37. “Las religiones protegen los bosques”, ARC. Septiembre de 2007. http://www.arcworld.org/projects.
asp?projectID=333
38. “Millones de hectáreas de bosques religiosos gestionadas ecológicamente para el 2014”, ARC 18 de 
septiembre 2007. http://www.arcworld.org/news.asp?pageID=190
39. ONU-Agua, “Una Guía de Buenas Prácticas de Agua Potable, Biodiversidad y Desarrollo”, (2009).
40. Ibíd.
41. Ven. Miaohong Shih de la Asociación Internacional Luz de Buda, mensaje de correo electrónico, 3 de 
agosto de 2010.
42. “La larga sombra del ganado”, FAO, 2006.
43. Organización judía Hazon, 2010. http://www.hazon.org
44. 19. “Mujeres, Género y Cambio Climático” ‘Hoja informativa de Women Watch de la ONU, DAW, 2009.
45. Instituto Rural Asiático, 2010. http://www.ari-edu.org/english/training_e.html
46. Dr. S. R. Subramanian de Shanti Ashram, Coimbatore, India, mensaje de correo electrónico, 3 de agosto 
de 2010.
47. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 2010.
48. Ibíd.
49. Portal de la labor del Sistema de la ONU sobre el cambio climático, 2010.
50. Ibíd.
51. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 2010.
52. Portal de la labor del Sistema de la ONU sobre el cambio climático, 2010.
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