
  RC2022-01 Resolución de apoyo a la Ley de Innovación Energética y Dividendo del Carbono  
 

POR CUANTO Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, y lo proclamó bueno (Gén 1, 1ss); y Dios 

ha confiado a la humanidad el cuidado de la tierra (Génesis 2:15); y 

 

CONSIDERANDO QUE, la Iglesia Evangélica Luterana en América ha adoptado declaraciones de política 

social, “Cuidar de la Creación” (1993) y “Medios de vida suficientes y sostenibles” (1999) que requieren la 

justicia, para proteger la salud y la integridad de la creación tanto por su propio bien como para el uso y disfrute 

de generaciones presentes y futuras, y por la justicia económica, considerar cómo nuestras acciones afectan la 

capacidad de todas las personas para satisfacer sus necesidades materiales y las necesidades de sus familias y 

comunidades; y 

 

CONSIDERANDO QUE, en 1993 con la declaración social “Cuidar de la Creación”, nos dimos cuenta de que la 

urgencia ya era “generalizada y grave, de acuerdo con la preponderancia de evidencia de científicos de todo el 

mundo [del] peligroso calentamiento global, causado por la acumulación de gases de efecto invernadero (GEI), 

especialmente dióxido de carbono” de la quema de combustibles fósiles, y que “la acción para contrarrestar la 

degradación, especialmente en esta década, es esencial para el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros 

hijos. El tiempo es muy corto;” y 

 
CONSIDERANDO QUE la fijación de precios del carbono es un instrumento político para reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero procedentes de la quema de combustibles fósiles, lo cual complementa otras 

herramientas como la reglamentación sobre industrias contaminantes y los incentivos fiscales que fomentan 

inversiones en eficiencia energética y formas renovables de producción de energía, y 

 
CONSIDERANDO QUE, en 2019, la Asamblea de toda la Iglesia recibió con gratitud un otorgamiento 

conmemorativo del Sínodo Centro-Sur de Wisconsin con respecto a una tasa y dividendo del carbono, y el 

Consejo de la Iglesia encargó a la unidad de Misión Doméstica desarrollar “un plan que promueva recursos 

educativos sobre tasa y dividendo del carbono para ayudar a formar la base de cualquier estrategia potencial de 

promoción;” y 

 

CONSIDERANDO QUE, en octubre de 2019 ELCA publicó un manual sobre "Fundamentos de Tasación del 

Carbono” que proporciona una visión general del tema e identifica varios principios arraigados en las 

declaraciones sociales de ELCA que “pueden llevarnos hacia el objetivo apremiante de reducir emisiones de GEI 

y la aplicación justa de esa tasación o política de [carbono]; y 

 

CONSIDERANDO QUE, la “Ley de Innovación Energética y Dividendos del Carbono de 2019”4 ha recibido 

apoyo bipartidista en las últimas dos sesiones del congreso y concuerda en general con los principios descritos 

por ELCA en su manual de “Fundamentos de Tasación del Carbono”; por lo tanto se 

 
RESUELVE que el sínodo del área de Minneapolis, en asamblea de 2022, dirija a la mesa de voz pública a que 

anime a las congregaciones de nuestro sínodo a que utilicen “fundamentos de tasación del carbono” en los 

programas educativos para adultos; y además se 

 

RESUELVE que el sínodo del área de Minneapolis se vuelva a dedicar al cuidado de la creación y a abogar por 

justicia social y ambiental, usando los recursos de Luteranos por restaurar la creación  

(lutheransrestoringcreation.org) y otras organizaciones. 
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Información de antecedentes 

 
En Enero de 2019, más de 3500 de los economistas destacados de nuestra nación a través del espectro político, 

incluidos 28 Laureados Nobel y 4 anteriores presidentes de la reserva federal, publicaron una “Declaración 

Conjunta de Economistas sobre Dividendos del Carbono" argumentando que "Un impuesto al carbono ofrece la 

palanca más eficaz en cuanto a costo para reducir las emisiones del carbono a la escala y rapidez que se 

necesitan”, pero también recomendaron que “el ingreso debe devolverse directamente a los ciudadanos de 

Estados Unidos mediante reembolsos equivalentes en pago único,” y concluyeron que “la mayoría de las 

familias americanas, incluyendo las más vulnerables, se beneficiarán económicamente al recibir más en 

dividendos del carbono de lo que pagan en aumento de costos de la energía. 

 
Estos principios se describen en el manual de la oficina de promoción de ELCA sobre “fundamentos de tasación 

del carbono”: 

(Se necesita la fuente) 

•  Cualquier impuesto del carbono se debe estructurar tomando en cuenta el riesgo que corren las 

poblaciones vulnerables y quienes viven en la pobreza. 

•  Cualquiera que sea el mecanismo de tasación del carbono, no debe ser fiscalmente regresivo, sino 

respetuoso de las poblaciones vulnerables y de quienes viven en la pobreza. 

•  Las metas de emisiones deben ser congruentes con la ciencia fiable y con: la directiva del informe 

especial de IPCC de mantener el calentamiento global en 1.5 grados Celsius o menos. 

•  Debe incluirse un mecanismo de ajuste en caso de que no se estén cumpliendo las metas de emisiones. 

•  No se debe prohibir a las agencias federales que propongan nueva reglamentación de GEI si dicha 

reglamentación es necesaria. 

• Debe aplicarse un impuesto eficaz del carbono a tantos sectores como sea posible. Debido a la naturaleza 

global del problema, deben también considerarse asuntos de fronteras y políticas comerciales para diseñar el 

impuesto, de manera que los problemas no se remedien con soluciones alternativas. 

•  El proceso para identificar problemas y aplicar soluciones con un impuesto del carbono debe ser 

participativo y transparente para todos los interesados, 

•  El propio mecanismo de tasación debe ser transparente y deben rendirse cuentas a la autoridad 

gubernamental para garantizar que se están cumpliendo las metas. 

•  Partes de los ingresos recaudados deben utilizarse para invertir en la transición de los trabajadores, la 

resiliencia de la comunidad y la energía renovable, dando prioridad a ayudar a todas las comunidades a 

adaptarse y ser más resilientes. 

•  La transparencia y la responsabilidad deben estar incorporadas en el mecanismo de tasación. 

•  El mecanismo para otorgar descuentos a las personas/hogares debe llegar a los más vulnerables, 

independientemente de los ingresos o la ciudadanía. 

•  Las protecciones ambientales y de cambio climático existentes no deben revertirse. 

http://should.be/

