Guía de reflexión
Día Mundial del Medio Ambiente 2021, 5 Junio, 2021
Este año, Pakistán acogerá el Día Mundial del Medio Ambiente y
adoptará el tema de la Restauración de los Ecosistemas:
restableciendo nuestra relación con la naturaleza. Al dar un paso
de la crisis hacia la curación, Pakistán se propone restaurar los
bosques de su país llevando a cabo un tsunami de 10.000 millones
de árboles. Al plantar árboles, Pakistán reconoce que la
restauración de la naturaleza es imprescindible para la
supervivencia de nuestro planeta y de la raza humana. Marcará el
lanzamiento oficial del Decenio de las Naciones Unidas para la
Restauración de los Ecosistemas 2021-2030. Su propósito es aumentar la conciencia y la acción
mundial en favor del medio ambiente y coincide con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el
calendario que los científicos consideran crítico para evitar los peores impactos del cambio
climático (Inger Andersen, Directora del PNUMA}
Se recuerda las palabras de Thomas Berry: No existe la "comunidad humana" sin la tierra, la roca,
el aire, el agua y todas las formas de vida. Sin ellas, el ser humano no existe. Por lo tanto, no hay
una comunidad humana separada. Los humanos están entretejidos en la comunidad más grande
que es la Comunidad Sagrada de la Tierra.
Aquí en los EE. UU. Nos estamos recuperando
de un año que ha puesto al descubierto los
sistemas injustos y sin equidad habilitados por
una historia de racismo estructural y ambiental.
Las personas de color siguen siendo
desproporcionadamente vulnerables al COVID19. La concentración de personas de color en
los barrios desfavorecidos está expuesta a
tóxicos que los exponen a una mayor
probabilidad de deterioro de la función cardíaca
y pulmonar. Las comunidades menos
favorecidas de mujeres, niños y ancianos están
sintiendo el impacto de la degradación
ambiental. En Laudato Si, quizás la encíclica más
importante jamás escrita, el Papa Francisco deja
claro que nuestro cuidado mutuo y nuestro cuidado de la tierra están íntimamente conectados,
señalando que la humanidad no se enfrenta "a dos crisis separadas, una medioambiental y otra
social, sino a una crisis compleja que es a la vez social y medioambiental."

La ciencia del Cambio Climático es
clara: para detener y frenar esta
contaminación en 2030 debemos
ocuparnos de "restaurar y promover
el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar de forma
sostenible los bosques y detener la
pérdida de biodiversidad."

(Objetivo de Desarrollo Sostenible
15)

Como miembros de JPIC y a través de nuestro Carisma de Sabiduría compartido, permitimos que
estos desafíos capturen nuestra imaginación y guíen nuestro trabajo sobre los temas de cambio
climático. La innovadora orden ejecutiva de nuestro Presidente Joe Biden sobre el clima apunta
alto y nos alegramos de que nuestro país se haya reincorporado al Acuerdo Climático de París.
Por primera vez en la política federal, el Presidente Biden combina los problemas urgentes de la
fuga de gases de efecto invernadero con la creación de nuevos puestos de trabajo para los
trabajadores del sector energético y las personas que viven en barrios muy contaminados.
En la Provincia de EE.UU. consideramos que nuestra labor de establecer relaciones con nuestros
senadores y representantes es crucial para defender la justicia. Esto se logra mediante visitas a
sus oficinas. Es una forma impactante de hablar, cara a cara, con nuestros representantes y
hacerles saber por qué y cómo las leyes y políticas relativas a la justicia medioambiental afectan
a nuestra comunidad. Si no podemos hacerlo, realizaremos llamadas telefónicas y escribimos
cartas a nuestros legisladores para que apoyen la aprobación de proyectos de ley que defiendan
el bien común
NUESTRAS PETICIONES
Pedimos a nuestros líderes gubernamentales que aceleren la transición a energías limpias,
invirtiendo en infraestructura sostenible y dando prioridad a las comunidades más afectadas
por la injusticia ambiental.
Un aumento en el calentamiento global (1,5 C) alterará significativamente los sistemas humanos
y naturales. Es el momento de actuar.

