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INTRODUCCIÓN

§ El Cambio Climático es un fenómeno global que afecta
localmente a diferentes escalas y de diversas formas la 
vida en la Tierra. Puerto Rico y el Caribe han
experimentado localmente la fuerza y el impacto del 
Cambio Climático en la vida cotidiana de cada familia
sobre este hermoso archipielago antillano. 

§ Luego del impacto de los huracanes Irma y María 
hemos visto como el Cambio Climático lo cambia todo. 
Cambios sociales, migratorios, económicos, familiares, 
naturales y ambientales han sido parte de los meses
vividos luego de María. Pero estos huracanes son sólo
un aspecto a considerar dentro de los otros efectos
locales del Cambio Climático. 

§ Como Iglesia debemos estar preparados para 
acompañar a nuestras comunidades en procesos de 
adpatación y mitigación para ser más resilientes ante el 
Cambio Climático.



¿QUE ES EL 
CAMBIO 

CLIMÁTICO?

§ Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a 
la actividad humana que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad
natural del clima (Díaz y Hevia 2017).

§ "El cambio climático es la mayor amenaza para la vida, 
la seguridad y la prosperidad de nuestro planeta”, dijo
Patricia Espinosa, Secretaria Ejecutiva de ONU Cambio 
Climático.”  (Tomado de 
https://unfccc.int/es/news/primer-informe-anual-de-
onu-cambio-climatico. 2018).

https://unfccc.int/es/news/primer-informe-anual-de-onu-cambio-climatico


Causas del 
Cambio 

Climático

§ Nuestro clima es regulado por un fenómeno conocido
como efecto de invernadero, que no es otra cosa que una
mezcla de gases que permite el paso de los rayos solares
por la atmósfera y que son absorbidos por la Tierra para 
luego ser liberados en forma de calor. (Cambio Climático, 
2013)

§ “El principal causante del aumento en la temperatura es el 
dióxido de carbono (CO2), debido a que son muchas las 
emisiones provocadas por las plantas generadoras de 
energía. Estas emisiones se han visto en aumento desde
que comenzó la revolución industrial y se cambio la mano
de obra por maquinaria de trabajo en masa. (Cambio 
Climático, 2013).”

§ El consumerismo desmedido, la ambición y los pecados
que destruyen la naturaleza por la producción en masa de 
lo que no necesitamos nos ha llevado a exceder la 
capacidad de nuestro planeta y lo hemos empujado a un 
desequilibrio como no se ha visto antes causado por una
especie en el planeta.

§ A mayor concentración de los gases de invernadero, mayor 
el calentamiento debido a la radiación solar absorbida. 
Veamos una ilustración del efecto de invernadero.







Los efectosdel 
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Cantidad de Dióxido de Carbono (CO2) global mensual
en la medida de partes por millón desde 1980 hasta 2016. 
Cortesía de la NOAA Climate.gov



Esta gráfica muestra
la concentración de CO2 
desde 400,000 años
antes del 2008.
La tendencia es muy
ascendente. En la 
siguiente gráfica se 
muestra detallado el 
aumento 50 años antes 
hasta el 2008. Cortesía
de la NOAA (National 
Oceanic and 
Atmospheric 
Administration).



La línea roja con 
símbolos en forma de  
diamantes representa
los valores mensuales a 
mitad de cada mes.

La línea negra con los
símbolos en forma de 
cuadrado simbolizan lo 
mismo luego de ser
corregidos en el 
promedio. Para más
información puede
acceder a: 
https://www.esrl.noaa.g
ov/gmd/ccgg/trends/



¿Cuales son los
efectos del 

Cambio 
Climático?

§ Aumento en la Temperatura: Se espera un aumento
en el promedio de temperatura a 80.6 º F para el 
2050, en comparación a 77.95 º F en 1950 en Puerto 
Rico (Cambio Climático, 2013).

§ Acidificación de los Océanos: Al aumentar el CO2 
en el mar, se vuelven más ácidos los océanos y se 
ven afectados los arrecifes de coral, otras especies
como las langostas y el comportamiento de los
peces. Esto está afectando la pesca y los
ecosistemas marinos.



¿Cuales son los
efectos del 

Cambio 
Climático?

§ Salud: La escuela de salud pública de la Universidad de 
Harvard demostró que la variabilidad diaria en las 
temperaturas de veranos acorta la expectativa de vida
(Cambio Climático, 2013).

§ Enfermedades como el dengue, malaria, chikungunya y zika 
entre otras, aumentan por la abundancia de vectores que las 
transmiten como los mosquitos.

§ Luego de eventos climáticos extremos, como el Huracán 
María, aquí en Puerto Rico se reportaron en aumento los
casos de Leptospirosis debido a la exposición de las 
personas a inundaciones, ríos y quebradas contaminadas en
busca de agua debido a la emergencia que ocurrió en el 
país ante la falta de agua potable y energía eléctrica.



¿Cuales son los
efectos del 

Cambio 
Climático?

§ Aumento en la Intensidad de Eventos Atmosféricos: Debido al 
calentamiento y las altas temperaturas los sistemas ciclónicos
serán más intensos, creando condiciones extremas y desastres
especialmente en el Caribe y otras regiones del trópico. En
Puerto Rico viven 98,063 personas (2.7 % de la población) en
áreas costeras de alto peligro a inundación por marejadas
ciclónicas (Díaz y Hevia, 2017).

§ Agricultura: Tanto los períodos de sequía como los eventos
intensos de precipitación y la reproducción de plagas afectan
los cultivos y aumentan los costos de producción agrícola

§ Pérdida de Biodiversidad: Descenso en la distribución de 
algunas especies que mueren o migran al no estar adaptadas. 
Estamos viviendo a nivel global el comienzo de una extinción
en masa a la que los científicos ya están llamando la sexta gran 
extinción, pero esta vez no provocada por un meteorito, sino por
la voracidad de una especie: el Homo Sapiens (Ser Humano).

§ Aumento en el Nivel del Mar: Debido al calentamiento de los
océanos y al derretimiento de los glaciares. Ciudades como
Miami, Beijing, Nueva York, Shangai podrían desaparecer. 



Aumento en el 
Nivel del Mar

§ “La entrada del mar a terrenos costeros causaría la pérdida de 
hogares, (que representa el 56% de la población total de la isla) y 
terrenos agrícolas que pudiesen estar cerca de la costa. Afectaría
los hoteles en esta zona provocando un impacto directo sobre la 
industria del turismo, el desarrollo de industrias, hospitales, 
escuelas, universidades y otras nstituciones que generan actividad
económica alrededor de sus zonas. Dos de los aeropuertos en
Puerto Rico, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y el de 
Isla Grande, están localizados en la costa con un gran  riesgo de 
inundación por aumento en el nivel del mar.(Cambio Climático, 
2013)”.

§ Como Iglesia debemos proyectar construir nuevos templos y 
adquirir terrenos fuera de la costa, lejos de la zona marítimo
terrestre ya que perderíamos esa inversión, y que el panorama 
costero ya está cambiando en Puerto Rico. Pueblos como Rincón, 
Loíza, Vega Baja y San Juan ya están experimentando pérdida de 
playas y de infraestructura debido al aumento en el nivel del mar. 
Luego del impacto del Huracán María, la erosión costera ha 
aumentado significativamente. 
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¿Que Podemos 
Hacer? 
!

§ Debemos examinar nuestros valores y ética cristiana que nos llama a 
tener un compromiso mayor con la Creación de nuestro Dios de la 
cual somos parte.

§ Debemos depender menos de fuentes de energía fósiles y movernos
más hacia la energía renovable.

§ Debemos estar bien informados para poder enfrentar este desafío de 
nuestros tiempos con la ayuda de Dios. De acuerdo al Documento
Conocimiento Climático:

§ La información climática puede ser utilizada para reducir las 
vulnerabilidades o mejorar la resiliencia de las comunidades y 
ecosistemas afectados por el cambio climático.

§ Los humanos pueden ser capaces de mitigar el cambio climático o 
disminuir su severidad al reducir las concentraciones de gases de 
invernadero. 

§ Los seres humanos pueden adaptarse al cambio climático reduciendo su
vulnerabilidad a los impactos del mismo. Mudarse a un lugar más alto, 
sembrar nuevos cultivos que se adapten a nuevas condiciones climáticas y 
utilizar nuevas tecnologías de construcción, entre otras alternativas. 



Acuerdos
Internacionales
A nivel Global:
El Acuerdo de 

París

§ En el 2015, las naciones del mundo reconocieron la urgencia y 
magnitud del desafío, cuando adoptaron el histórico Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático. La meta es limitar el aumento en la 
temperatura promedio gobal menos de 2º C, buscando el 1.5 º C que 
es mucho más seguro. 

§ La unidad que se logró en París fue loable. Pero, esto significa un 
comienzo y no un fin. El mundo todavía no está en vias de alcanzar el 
acuerdo de París. Necesitamos acción urgente y aumentar nuestras
expectativas en reducción de emisiones y en promocionar la 
adaptación a los impactos presentes y futuros del cambio climático
(Tomado de 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/UNClimateChange_an
nualreport2017_final.pdf).



Iniciativas a 
Nivel Local

§ Consejo Cambio Climático de Puerto Rico (CCCPR)

§ Programa de la Bahía del Estuario de San Juan

§ Programa de Monitoreo de Arrecifes de Coral creado
en el 1999.

§ Programa de manejo de la Zona Costanera del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

§ Organización Ambiental: El Puente: Enlace Latino de 
Acción Climática (ELAC)

§ Según el Centro de Periodismo Investigativo todavía
Puerto Rico no cuenta con un plan de adpatación al 
Cambio Climático a nivel del gobierno de Puerto Rico.



DesdeNuestras
Familias

§ Tener un Plan de Preparación para enfrentar los efectos del 
Cambio Climático (sequías, inundaciones, huracanes) como
familia en el hogar.

§ Calcular la huella de carbón de mi hogar y la mía como
persona. Existen en internet varias herramientas para calcular
cuanto CO2 yo contribuyo a la atmósfera con mi estilo de vida. 
Mientras más energía de fuentes de petróleo y de carbón
consumimos más contibuimos al Calentamiento Global y por
ende al Cambio Climático que es consecuencia de este. 

§ Realizar ajustes a nivel familiar: comprando enseres eficientes
en energía, sembrando árboles nativos para ayudar a la 
reforestación de Puerto Rico, cultivando un huerto casero, 
uniéndonos a esfuerzos en la Iglesia y comunidad que 
procuren cuidar la creación de nuestro Dios. 



DesdeNuestras
Familias

§ Reusar, reducir y reciclar. Considerar como familia que 
realmente necesitamos y que podemos reutilizar para 
irnos saliendo del consumerismo desmedido en el cual
estamos inmersos. Reciclar. Si en mi municipio no hay 
programa de Reciclaje exigirlo a tu municipio ya que el 
reciclaje es ley en Puerto Rico. Identificar un centro de 
acopio cercano a ti donde poder ir a llevar los
materiales para reciclaje. En www.ads.gobierno.pr
puede encontrar la Guía para reciclaje en el hogar de 
la Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico. 

§ Si van a adquirir un automóvil verificar el gasto de 
gasolina y si fuese posible comprar un auto híbrido, 
cuidaría el ambiente y ahorraría en gasolina al mismo
tiempo.

§ Puedes Calcular tu huella de carbono en: 
https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?
lang=es y en
https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx

http://www.ads.gobierno.pr/
https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=es


Compra los enseres con el logo 
los cuales ahorran mas energía.

Recicla

Siembra un árbol

Ora

Prepárate con tiempo antes de
que surga la emergencia.



Desdenuestras
Iglesias

§ En el espacio físico de la Iglesia: Reducir el uso de 
energía o si es posible moverse a energía renovable.

§ En la vida de la Iglesia: 

§ Integrar nuestra responsabilidad de ser buenos
mayordomos de la Creación de Dios en la vida cúltica y 
de servicio de nuestra Iglesia en la comunidad, dando así
testimonio del amor de Dios para con toda la Creación. 

§ Utilizar la guagua de la Iglesia como transporte colectivo
que minimiza emisiones de más autos a una misma
actividad.

§ Si el espacio lo prove tener un huerto casero.

§ Realizar giras para conocer las reservas naturales y 
paisajes hermosos de nuestra Isla. Uno cuida lo que 
aprende a amar, hay que conocer las bellezas naturales
de nuestras islas.

§ Reducir el uso del papel proyectando, enviar el programa
de la Iglesia electrónicamente y reducir la generación de 
basura en las actividades de la Iglesia.



Desdenuestras
Iglesias

§ Desarrollar Resiliencia: Trabajar el aspecto emocional para 
fortalecer un liderazgo congregacional que sea de apoyo al 
enfrentar eventos naturales extremos. 

§ Adaptación: Adquirir conciencia de la naturaleza social y 
ambiental de los huracanes como procesos que se repiten, a 
la vez que nos preparamos mental y físicamente para la 
nueva temporada. Utilizando herramientas o conocimientos
que surgen de nuestras experiencias, esto nos permite
prepararnos para reaccionar como grupo o a nivel de 
comunidad (Espacialidades, 2018).

§ Mitigación: Los esfuerzos de mitigación tendrán que ser
comunes, pero diferenciados en función de las emisiones
históricas y reconociendo el derecho al desarrollo sostenible
de las comunidades más pobres del Planeta Tierra ( Ecología
Integral: Reconvertirlo Todo, 2017).



Conclusión

§ Es necesario estar preparados para servir a Dios, la Iglesia, 
comunidad y a la Tierra que gime por la redención de los
hijos/as de Dios. Los efectos del  Cambio Climático son 
parte del grito de la Tierra por causa del pecado del ser
humano. Es hora y es tiempo de que los y las hijos/as de 
Dios asumamos un rol más protagónico en nuestra
responsabilidad delegada por Dios para ser Buenos 
mayordomos de esta Hermosa tierra que El ha creado.

§ El Cambio Climático no va a ocurrir en el futuro, ya está
ocurriendo y los esfuerzos que podamos realizar local y 
globalmente nos ayudarán para mitigar y adaptarnos a 
esta nueva realidad del siglo 21. 

§ Una Iglesia preparada ante el Cambio Climático es una
Iglesia que muestra su testimonio de amor por cada vida y 
por toda la hermosa Creación de nuestro Dios. 

§ Dios les bendiga!
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