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LOS POBRES, VÍCTIMAS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
Mensaje de representante de los obispos
al Senado de Estados Unidos

Washington, martes, 12 junio 2007
(ZENIT.org).- Quienes menos han contribuido
a los problemas del cambio climático son los que
más sufrirán sus consecuencias, considera un re-
presentante de la Conferencia Episcopal de Es-
tados Unidos.

John Carr, secretario del departamento de
Desarrollo Social y Paz Mundial, dirigió a la
Comisión del Senado sobre Medio Ambiente, el
7 de junio, un mensaje en el que afirma que los
pobres son los más vulnerables en el cambio
climático.

«Vemos con nuestros propios ojos que la
gente pobre de nuestro país y de los países po-
bres a menudo carece de los recursos y capaci-
dad para adaptarse y evitar las consecuencias
negativas del cambio climático --escribe Carr--.
Sus vidas, casa, niños y trabajo son los que co-
rren el mayor riesgo».

«Paradójicamente, los pobres y vulnerables
generalmente contribuyen mucho menos al pro-
blema pero son los que tienen más probabilidad
de pagar el precio de la negligencia y el retraso, y
soportan cargas desproporcionadas de inacción
o acciones imprudentes».

El representante episcopal dijo al Senado
que los obispos de Estados Unidos aceptan el
consenso creciente sobre el cambio climático
pero reconocen el debate sobre su velocidad y
gravedad.

«No es sabio ni útil minimizar --o exagerar-
- el creciente consenso, las continuas insegurida-
des y retos políticos que plantea», dijo Carr.

Añadió que el fenómeno del cambio
climático no se refiere a la política o la econo-
mía sino al futuro de la creación de Dios y la
familia humana.

Los obispos están «expresando los princi-
pios de una comunidad de fe, no de un grupo de
interés».

«Los obispos católicos tratan de dar forma a
este debate diseñando los principios de la doc-
trina católica: prudencia, bien común y la op-
ción preferencial por los pobres», añadió Carr.

Aclaró que las declaraciones y enfoques de
los obispos eran «matizadas, no alarmistas; tra-
dicionales, no a la moda; una expresión de fe,
no de política. Para nosotros, esta preocupa-
ción empieza con el Génesis, no con el Día de
la Tierra».

«Esta opción preferencial por los pobres no
puede ser una preocupación marginal en la polí-
tica sobre el clima, sino que más bien debe con-
vertirse en el centro y medida de la futura legis-
lación y de las opciones políticas -aclaró Carr-.
Si no afrontamos el cambio climático y la pobre-
za global juntos, fracasaremos a la vez moral y
prácticamente».

LOS ALIMENTOS, CADA VEZ
MÁS CAROS.
Los cereales como el trigo y el maíz, además de
los productos lácteos, se están comercializando
a precios récord.

Londres, martes 11 de septiembre 2007 (BBC
Mundo) La inflación anual en China alcanzó en
el mes de agosto un 6%, la tasa más alta de la
última década y el doble del objetivo marcado
por el gobierno, que culpó de este incremento a
la brusca subida de los precios de los alimen-
tos, como la carne de cerdo, que aumentaron en
un 50%.

Precisamente el aumento de los precios de la
comida es una de las cuestiones que más está
afectando a la población mundial, de una manera
lenta pero segura.

Se estima que desde ahora hasta el año 2050
la población mundial aumentará de 6.000 mi-
llones a los 9.000 millones, lo que supone mu-
chas más personas que alimentar. Además, a
medida que grandes países como India o China
se enriquecen, sus poblaciones demandan más
carne. Y la industria de la carne requiere enor-
mes cantidades de grano para alimentar a los
animales, lo cual empuja el precio de los cerea-
les, con los que se podría alimentar de una ma-
nera eficaz a las personas.

Oro negro y cambio climático
Existe además, otro recurso menguante: el

petróleo. Los altos precios del crudo, que re-
cientemente han marcado récords históricos, han
hecho más atractiva la producción de
biocombustibles, lo cual aumenta de nuevo el
costo de los cereales, al limitar la cantidad de
tierra cultivable.

Según Jacques Diouf, jefe de la Organiza-
ción de Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), ya
hay indicios de tensiones sociales en los países
en desarrollo por causa de los precios en alza de
los alimentos. En efecto, Diouf le dijo reciente-
mente al diario londinense Financial Times que
las cada vez más frecuentes sequías e inundacio-
nes causadas por el cambio climático suponen
un factor clave en el aumento de estos precios.

Los consumidores de los países desarrolla-
dos gastan entre un 10% y un 20% de sus ingre-
sos en comida, mientras que los de las naciones
en vías de desarrollo invierten bastante más del
50% en llenar sus estómagos.

CRUZADA ECOLOGISTA DEL PAPA

Ciudad del Vaticano, lunes 3 de septiembre 2007
(BBC Mundo) El Papa Benedicto XVI celebró
este domingo una multitudinaria misa en santua-
rio de Loreto, Italia, en la que instó a los jóvenes
a cuidar el medio ambiente y a tomar "decisiones
valientes" para salvar el planeta.

El Pontífice lanzó este mensaje ecologista
en el marco del encuentro de jóvenes organizado
este fin de semana por la Conferencia Episcopal
Italiana que ha reunido a cerca de medio millón
de jóvenes.

Vestido con ropas de color verde, el pontífi-
ce dijo a los jóvenes que está en sus manos sal-
var el planeta de un desarrollo que, a menudo, va
en contra del "delicado equilibrio de la naturale-
za".

"Antes de que sea demasiado tarde, necesi-
tamos tomar decisiones valientes que recreen la
fuerte alianza entre el hombre y la tierra", afirmó
Benedicto XVI. "Necesitamos un decidido 'sí'
para cuidar la creación y un fuerte compromiso
para cambiar la tendencia que puede hacer que la
situación de deterioro sea irreversible".

El Pontífice también habló del agua, "un bien
precioso" que, “si no se comparte de manera
equitativa y pacífica, puede ser fuente de ten-
siones y conflictos”.

Según el corresponsal de la BBC en Roma,
David Willey, el tema central del festival de este
fin de semana era el medioambiente. Es por ello
que la Conferencia Episcopal Italiana declaró el
1º de septiembre "Día para salvar la Creación".

Cada participante en el encuentro juvenil
recibió una mochila hecha de plástico reciclado.
Ésta contenía una batería que se recarga con una
manivela, platos y cubiertos hechos de plástico
biodegradable y bolsas para recoger la basura
una vez finalice el festival.

Al final de la homilía, Benedicto XVI instó a
los jóvenes a participar en la Jornada Mundial
de la Juventud que se celebrará en 2008 en
Sydney, Australia.PLO).


