
RC2022-05 Solicitud pidiendo la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados 

Unidos para 2030 

CONSIDERANDO QUE, nuestra fe nos manda amar a "tu prójimo como a ti mismo" (ver Lucas 10:27); y 

 

CONSIDERANDO QUE, en la Declaración Social de 1993 Cuidar de la Creación: Visión, Esperanza y Justicia, 

la ELCA declara que estamos "hechos a imagen de Dios, se nos llama a cuidar la tierra como Dios cuida la 

tierra"1; y 

 

CONSIDERANDO que, reconocemos que los Pueblos Indígenas, cuyos antepasados originalmente cuidaron la 

tierra que nos alimenta, constituyen menos del 5% de la población mundial y protegen más del 80% de la 

biodiversidad2 que nos sostiene a todos; y  

 

CONSIDERANDO QUE, en 2019, la Asamblea de toda la Iglesia de ELCA adoptó la Carta de la Tierra, que 

declara que "el medio ambiente global con sus recursos finitos es una preocupación común de todos los 

pueblos. La protección de la vitalidad, de la diversidad, y de la belleza de la tierra es un deber sagrado”3 ; y 

 

CONSIDERANDO que, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 50% para 

2030, los Estados Unidos necesitarán una movilización de la magnitud de la Segunda Guerra Mundial que 

incluya inversión gubernamental, asociaciones público-privadas, objetivos vinculantes de reducción de 

emisiones y, posiblemente, una tasa y dividendo del carbono; y 

 

CONSIDERANDO QUE, una transición justa de una economía basada en combustibles fósiles conducirá a una 

mejor salud4, empleos que sostengan a la familia5, aire y agua limpios para las comunidades históricamente 

marginadas, y un futuro más seguro y sostenible para nuestros hijos y las generaciones futuras; por lo tanto, sea, 

RESUELTO, que el Sínodo del Área de Minneapolis de 2022, reunido en asamblea, conmemora la Asamblea 

de toda la Iglesia (CWA) de 2022 de la Iglesia Evangélica Luterana en América para instar a las agencias de la 

ELCA a continuar pidiendo al liderazgo de los Estados Unidos de América que reduzca sus emisiones de gases 

de efecto invernadero en al menos un 50% para 2030,  generar el 100% de su energía a partir de fuentes 

renovables limpias para 2035, y lograr cero emisiones netas para 2050; y vaya más allá 

RESUELTO, que esta Asamblea del Sínodo solicita a la CWA 2022 para instar a la organización de toda la 

iglesia a continuar equipando y alentando a las congregaciones, sínodos y ministerios asociados a abogar para 

que los Estados Unidos de América reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 50% 

para 2030, generen el 100% de su energía a partir de fuentes renovables limpias para 2035,  y logre cero 

emisiones netas para 2050; y además sea 

RESUELTO, que esta asamblea del sínodo solicita a la 2022 CWA para animar a las congregaciones y a 

sínodos que aboguen por una transición justa que aminore gases de invernadero adonde por lo menos 40% del 

financiamiento sea para proyectos que beneficien directamente a personas  indígenas, de raza negra, de color, y 

 
1 Declaración social Cuidar de la Creación, 1993 ELCA: Visión, esperanza y justicia 
2  https://www.wri.org/insights/numbers-indigenous-and-community-land-rights  y   

https://www.scientificamerican.com/article/biodiversitys-greatest-protectors-need-protection/   
3 Carta de la Tierra (adoptada en la Asamblea de toda la Iglesia de ELCA 2019), el texto completo que fue respaldado se puede 

encontrar en:    https://earthcharter.org/   
4 https://www.who.int/publications/i/item/cop24-special-report-health-climate-change 
5 https://newclimateeconomy.report/ 
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comunidades afectadas por la pobreza que afrontan un costo desproporcionado de contaminación y cambio 

climático; y además sea 

RESUELTO, que esta Asamblea del Sínodo solicita a la CWA 2022 para instar a la organización de toda la 

iglesia a apoyar estas acciones a través de inversiones en personal, educación, herramientas y recursos que 

equipen a las congregaciones y Sínodos para lograr este objetivo y aprovechar el conocimiento, las habilidades 

y la experiencia en toda la iglesia. 

 

RESUELTO, que esta Asamblea del Sínodo solicita a la CWA 2022 para alentar a los miembros de ELCA, 

líderes en la lista y obispos a educarse aún más sobre la urgencia de la emergencia climática tanto a nivel local 

como global, así como sobre oportunidades locales y globales que creará una transición justa; y además sea 

 

RESUELTO, que esta Asamblea del Sínodo solicita a la CWA 2022 para alentar a los líderes de la lista y 

obispos de ELCA a levantar el amor a nuestro prójimo en respuesta a la emergencia climática a través de su 

predicación al menos una vez al mes; y además sea 

 

RESUELTO, que esta Asamblea del Sínodo solicita a la CWA 2022 para instar a la organización de toda la 

iglesia a alentar y cooperar con los luteranos que restauran la creación y otras organizaciones religiosas y 

seculares que comparten nuestro compromiso con la protección y restauración del mundo natural mientras 

hacemos justicia para todos.6 

 

Autor: CJ Valenti, Iglesia Luterana Zion, Minneapolis 

Persona de contacto: Pastor CJ Valenti –   CJ@zionchurchmpls.org   o Pastor Rhonda Hlavinka –   

revrhonda@discoversalem.org    

 

Adoptado y presentado por el Sínodo de Minneapolis, Conferencia Central, 6 de febrero de 2022 

 
6 Para las organizaciones sugeridas para conectarse y realizar este trabajo, visite:   

https://lutheransrestoringcreation.org/actions-for-a-just-transition-to-a-healthier-climate-for-all/   
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