
RC2022-02 Solicitud que apoya la Ley de Innovación Energética y Dividendos de Carbono  
 

CONSIDERANDO QUE, Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella y lo proclamó bueno (Gn 

1:1ss); y Dios ha confiado a la humanidad el cuidado de la tierra (Gn 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 piden justicia 

económica y ambiental, para proteger la salud y la integridad de la creación tanto por su propio bien como para 

el uso y disfrute de las generaciones presentes y futuras, y para 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 la evidencia de científicos de todo 

el mundo [de] el 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 dentro de esta década, es esencial para el futuro de nuestros hijos y 

los hijos de nuestros hijos. El tiempo es muy corto;" y  

 

CONSIDERANDO QUE la tasación del carbono es una herramienta política para reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero procedentes de la quema de combustibles fósiles, que complementa otras herramientas 

como la normativa sobre industrias contaminantes y los incentivos fiscales que fomentan la inversión 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 

memorial del Sínodo Sur-Central 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;" 2  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 las emisiones de 

GEI y la aplicación justa de ese precio o política [de carbono] 3 ; 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 "Fundamentos de Tasación del Carbono"; por lo tanto, se 

 

RESUELVE, que la reunión del Sínodo del Área de Minneapolis en asamblea del 2022 solicita al Consejo de la 

Iglesia de ELCA que envíe esta resolución a las oficinas de Promoción de ELCA para abogar por la Ley de 

Innovación Energética y Dividendos del Carbono, o legislación similar, durante el 117º Congreso de los Estados 

Unidos y, si es necesario, futuros Congresos. 
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