Recomendación

Translated by Neddy Astudillo

El Presbiterio de ________ propone a la 223ª Asamblea General:
1. Elogiar a la Junta de Pensiones y a la Fundación Presbiteriana, por crear opciones
libres de fósiles para sus participantes, y al comité de Responsabilidad de Misión a
través de la Inversión (MRTI), por incrementar su acercamiento a las empresas de la
industria de Combustibles Fósiles; ya que estas acciones encarnan el comienzo de
una respuesta fiel a la devastadora y urgente realidad del cambio climático.
2. Reconocer que al continuar manteniendo sus inversiones en compañías de
combustibles fósiles, las cuales contribuyen de una manera atroz a la crisis
climática, la PC(USA) es cómplice de dañar la creación de Dios y "estos hermanos
más humildes" los cuales se ven desproporcionadamente afectados por el cambio
climático.
3. Orientar a la Junta de Pensiones y la Fundación Presbiteriana a desvincularse de
la industria de los combustibles fósiles.
4. Orientar a la Junta de Pensiones y la Fundación Presbiteriana a buscar
activamente e invertir en la seguridad de compañías cuyo enfoque predominante
sea la eficiencia energética y / o renovable.
5. Orientar a la Junta de Pensiones y la Fundación Presbiteriana para que informen a
la 224ª Asamblea General (2020) sobre su progreso en la aplicación de las
recomendaciones 3 y 4.
Justificación
Las personas más afectadas por el cambio climático, particularmente las personas
de color, sufren los efectos del cambio climático de manera desproporcionada.
Innumerables individuos y organizaciones que trabajan entre los "hermanos más
humildes” han pedido proféticamente al mundo que se desligue de los combustibles
fósiles. A principios de este año, por ejemplo, Ladonna Brave Bull Allard, una de las
Protectoras Indígenas del Agua, dijo en Standing Rock: "Estaremos en cualquier
lugar para que la gente sepa que existe una mejor manera de vivir. Existe una mejor
manera de vivir con la Tierra, la energía verde. Es tiempo de desinvertir en
combustibles fósiles, porque debemos salvar el agua. Debemos salvar el agua." Asi
que estamos llamados a realizar una acción profética a la luz de estas voces y los
inminentes peligros a los cuales ellas apuntan.
La PC(USA) ha debatido la desinversión en la industria de los combustibles fósiles
durante las dos últimas Asambleas Generales (la 221ª en 2014 y la 222ª en 2016).

En 2014, el Presbiterio de Boston envió la propuesta "Sobre la Desinversión
en Compañías de Combustibles Fósiles" con el apoyo de 11 presbiterios.
En 2016, el Presbiterio de San Francisco envió su propuesta "Sobre la
Desinversión de la PC(USA) en Combustibles fósiles" con el apoyo de 31
presbiterios.
Antes de la 222ªi Asamblea, nueve ex-moderadores firmaron una carta en la que
instaban a los comisionados a apoyar la propuesta de desinvertir. Su razonamiento
incluía: "debido a la grave y urgente amenaza del cambio climático y la bien
documentada inflexibilidad del sector de los combustibles fósiles y su rechazo al
cambio. Ya no es moral ni éticamente correcto para la PC(USA) beneficiarse de las
empresas que están creando la destrucción ecológica y el sufrimiento humano en
una escala monumental".
Nuestra denominación ya ha reconocido el mandato moral de la humanidad de
cambiar a un plan de energía sostenible, de una manera justa y compasiva, entre los
que se incluye el apoyo a la neutralidad del carbono en el 2006. Estas declaraciones
han tenido como base el llamado bíblico a cuidar y amar la creación.
Hemos trabajado activamente como denominación para reducir nuestro uso de
combustibles fósiles y reducir nuestra huella de carbono en nuestras
congregaciones y vidas individuales. Estos mandatos bíblicos y confesionales nos
obligan a mirar nuestras inversiones colectivas.
Como denominación, hemos sostenido durante mucho tiempo que no podemos
beneficiarnos de las compañías cuyas políticas son perjudiciales para cualquier ser
vivo. Durante casi un siglo, la iglesia no ha invertido en compañías que producen
alcohol, tabaco, juegos de azar, el ejército o aquellas compañías que contribuyen a
las violaciones de los derechos humanos. La Asamblea General así lo declaró en
1968, "el poder [de la Iglesia] para gastar e invertir incluye el poder de abstenerse
de gastar o invertir. La iglesia no solo tiene el derecho sino la responsabilidad de ser
selectiva en el uso de sus fondos."
La Asamblea General reforzó esta forma de mayordomia en 1992, afirmando que no
hará ni invertirá en ninguna "acción pecaminosa". Además de estas industrias, las
Asambleas Generales también han desinvertido en la compañía minera de carbón
Duke Energy, por el tratamiento a sus trabajadores. Chevron, después de vender
combustible al gobierno de apartheid Sudafricano. Talisman Energy, por construir
un oleoducto en Sudán que amenazaba derechos humanos; y Hewlett Packard,
Caterpillar y Motorola por beneficiarse de los abusos contra los derechos humanos
en el territorio palestino ocupado.
Algunas de estas acciones de desinversión se produjeron después de un largo
proceso de compromiso corporativo por parte del comité de Responsabilidad de
Misión a través de la Inversión (MRTI). Otras decisiones de desinversión se tomaron

fuera del ámbito de MRTI.
El cambio climático representa un daño profundo para toda la biosfera, incluidas
especialmente las personas marginadas, por lo que es imperativo que nos
desvinculemos de la industria más responsable de ese daño, como indica la lista del
reporte Carbon Underground 200.ii
Como denominación ya estamos dando algunos pasos. La Fundación ha introducido
productos financieros que ofrecen un retorno de inversión comparable a las
inversiones, sin apoyar a las compañías de combustibles fósiles. La Junta de
Pensiones también tiene una opción libre de fósiles para su plan 403-B. Sínodos,
presbiterios, congregaciones e individuos han trasladado sus inversiones a dichos
fondos, y los felicitamos por hacerlo.
Pero si bien estas acciones entre individuos y varias entidades Presbiterianas son
fieles respuestas a la creciente crisis del cambio climático, se quedan cortas frente a
las acciones institucionales que son necesarias para hacer una diferencia
significativa. Es hora de que las inversiones libres de fósiles sean la norma, en lugar
de la opción.
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http://www.fossilfreepcusa.org/moderators-letter/

http://fossilfreeindexes.com/research/the-carbon-underground/ El Carbon
Underground 200 es una lista actualizada anualmente de las 100 principales compañías
públicas del carbón a nivel global, y las 100 mayores compañías públicas de petróleo y gas a
nivel mundial, clasificadas por las emisiones de carbono potenciales contenidas en sus
reservas reportadas. La lista es producida y mantenida por Fossil Free Indexes, LLC.
ii

