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Portada
Bangladesh es uno de los 

países más vulnerables 
al impacto del cambio 

climático; las tormentas 
son cada vez más 

frecuentes y severas 
causando inundaciones 

devastadoras.   
Foto de Ismail Ferdous para CRS
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Shahadat Hossain estudia en la 
universidad y mantiene a su esposa, 
sus padres y dos hermanos menores en 
su ciudad natal en Monpura, una isla en 
Bangladesh. Shahadat cultiva verduras 
para alimentar a su familia y venderlas en 
el mercado, proporcionando así ingresos 
que le permiten a él y a sus hermanos 
asistir a la escuela. 

Pero para Shahadat, esta forma de 
sustentarse está cada vez más amenazada. 

La larga costa de Bangladesh, la elevación 
cercana al nivel del mar y muchos ríos 
y vías fluviales hacen que el país sea 
propenso a ciclones e inundaciones. A 
medida que el cambio climático produce 
tormentas más frecuentes y destructivas, 
la familia y la comunidad de Shahadat, 
y otras comunidades en todo el país, 
enfrentan riesgos que amenazan sus vidas.

EL PROBLEMA ES GLOBAL
Debido al cambio climático, se estima 
que 1 de cada 7 personas en Bangladesh 
será desplazada, es decir, se verá obligada 
a abandonar su hogar para el año 2050. 
Una de cada 7 en menos de 30 años. A 
pesar de que las comunidades pobres 
son las que menos contribuyen al cambio 
climático, son las más perjudicadas por 
su impacto. Las comunidades pobres 
a menudo no tienen acceso a una 
infraestructura básica y a apoyo que les 
ayude a superar la devastación causada 
por el cambio climático. La gente pierde 
sus cultivos, su agua limpia, sus hogares, 
y luchan por recuperarse. Y esto está 
sucediendo en diversos grados en todo el 
mundo. 

Aumento de las temperaturas. Sequías 
más largas y extremas. Lluvias más 
intensas. En los Estados Unidos también 

hemos sido testigos de las consecuencias 
del cambio climático al ver como tantas 
zonas han sido devastadas por incendios 
forestales, huracanes, tornados y olas de 
calor récord. Todo esto empeorará aquí y 
en todo el mundo si no actuamos ahora. 

LA SOLUCIÓN SOMOS 
NOSOTROS 
En todo el mundo, Catholic Relief 
Services trabaja hombro con hombro 
con las comunidades más vulnerables 
al cambio climático para que sean más 
resistentes a su impacto. En Bangladesh, 
Shahadat aprendió a proteger sus cultivos 
de las inundaciones y a prepararse para 
futuros desastres a través de un programa 
de CRS. Desde el sur de Asia hasta el 
Corredor Seco en Centroamérica y a 
través de partes de África afectadas por 
la sequía como Kenia y Madagascar, los 
agricultores colaboran con CRS para 
adoptar prácticas agrícolas innovadoras 
que les ayuden a sobrevivir frente al 
cambio climático.

Pero sobrevivir no es suficiente, es 
necesario que puedan salir adelante y 
prosperar. Para esto los países deben 
trabajar juntos y detener el calentamiento 
global, así protegeremos nuestro planeta 
y a nuestra familia humana. ¡TÚ Y TU 
COMUNIDAD son una parte fundamental 
de este esfuerzo! Sus voces, sus talentos 
y dones, sus oraciones y apoyo son 
necesarios para minimizar los efectos del 
cambio climático y, en última instancia, 
para eliminar la pobreza en el mundo. Este 
es tu momento y turno para construir 
un mundo que beneficie a todas las 
personas y defienda la dignidad humana; 
uestro planeta y nuestra familia global 
dependen de ello.

Foto de Amit Rudro para CRS

Ayuda a nuestro planeta y a nuestra 
familia a superar los impactos del 
cambio climático

https://www.crsespanol.org/toma-accion/campanas
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Dios nuestro, creador y dueño de todo cuanto existe, 

tú pusiste a nuestro cuidado la obra de tus manos,  

y pusiste todo bajo nuestros pies: pues todo lo que hiciste era bueno 

pues todo lo que hiciste era bueno. 

Sin embargo, nuestra ambición nos ha llevado a actuar de manera egoísta, 

a pensar cómo exprimir por completo tus bienes  

y desecharlos cuando ya no nos son útiles.

Poco a poco hemos ido desgastando lo que parecía ser eterno, 

y muy tarde nos dimos cuenta de que 

donde había aguas en las que navegaba el pescador,  

ahora hay desiertos y barcas abandonadas.  

Donde había árboles en los que anidaban los pájaros, 

ahora hay cenizas de troncos consumidos por los incendios.  

Donde había campos en los que pastaban los animales,  

ahora existe un mundo de concreto. 

Donde había alegría cuando la lluvia regaba las tierras,  

ahora hay tristeza porque su intensidad ha arrasado con las cosechas. 

Donde había casas en las que crecían las familias,  

ahora quedan recuerdos inundados por los crecientes ríos y mares. 

Donde se veía el brillo de las estrellas y la luna,  

Ahora los faros de automóviles iluminan el cielo nocturno.

Padre Santo, no nos dejes ser indiferentes a lo que sucede a nuestro alrededor. 

Envía tu Santo Espíritu para que  

riegue nuestros corazones áridos con esperanza, 

avive en nosotros la llama de la hermandad,  

nos haga incendiar el mundo con actos de justicia a favor de los que más sufren, 

transforme nuestras actitudes y haga nuestras mentes fértiles a nuevas maneras de vivir, 

nos ilumine para proponer, apoyar y defender proyectos y leyes que protejan el medio ambiente, 

tome nuestras manos para labrar vías de solidaridad, 

y haga fructificar nuestras obras y palabras.

Envía tu Santo Espíritu  

como viento que cambia el modo en que nos relacionamos unos con otros y con la naturaleza, 

como brisa fresca que purifica nuestras intenciones, 

como fuego que incendia nuestro ser de tu amor por nuestra casa común y por quienes habitamos en ella, 

y haznos desbordar de alegría una vez más al contemplar tus maravillas.

Amén.

D
Oración por el cambio climático 
CUIDANDO DE UN PLANETA, UNA FAMILIA

https://www.crsespanol.org/toma-accion/campanas
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Nuestra fe y nuestros valores nos llaman a ser discípulos misioneros, personas que han encontrado a 

Cristo en las personas pobres; personas que comparten la Buena Nueva con los demás y que defienden 

la justicia y el bien común. Estamos llamados a vivir en solidaridad con nuestros hermanos necesitados. 

Pero si queremos crear un cambio sostenible para las personas que viven en la pobreza en todo el 

mundo, eso exige que actuemos. Exige crear un movimiento que sea un acto de solidaridad con las 

personas pobres y una puerta para la participación comunitaria. 

Tú puedes ser parte de este movimiento e invitar a otros a unirse. Este es un movimiento en el que 

millones de personas en los Estados Unidos y en todo el mundo aumentan el impacto y la influencia de la 

Iglesia en la lucha contra la pobreza, la violencia y la injusticia mundiales.

¡Ayuda a construir un movimiento siguiendo estos pasos! 

PASO 1: SUSCRÍBETE PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 
CAMPAÑA DE CRS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Cada uno de nosotros está llamado a reducir el impacto que el cambio climático tiene h en nuestra 

familia humana, el ecosistema y su fauna. Al suscribirte a los correos electrónicos y mensajes de texto de 

CRS, te estás uniendo a un movimiento de personas comprometidas a marcar una gran diferencia en las 

vidas de nuestros hermanos en todo el mundo. Al unirte recibirás:   

 � Historias e información sobre cómo el cambio climático está afectando las vidas de los más pobres 

de nuestros hermanos y cómo CRS está respondiendo a la crisis.  

 � Oraciones y retiros que ayudan a personas como tú y a grupos a reflexionar sobre su papel en la 

construcción de una sociedad más justa. 

 � Oportunidades de recaudación de fondos y herramientas para la participación de tu comunidad en 

la construcción del bien común de nuestra familia global. 

 � Alertas sobre los últimos acontecimientos relacionados con la incidencia ciudadana (advocacy)
que puedes compartir y enviar a tu red para alcanzar a tener un mayor impacto en las políticas que 

promueven el fin de la pobreza global.

Transformemos juntos el mundo   
PORQUE NUESTRA FE NO TIENE FRONTERAS

Foto de Dooshima Tsee/CRSCRS

https://www.crsespanol.org/toma-accion/campanas


6  |  CRS.ORG/ACTUAR

Foto de Philip Laubner/CRSC

PASO 2: ACTÚA DE MANERA INDIVIDUAL Y CON TU COMUNIDAD

En CRS promovemos tres elementos clave que nos ayudan como individuos y sociedad a 

lograr la justicia social: la incidencia social, las donaciones y la colaboración comunitaria. 

Los estudios nos indican que abogar y recaudar fondos son las dos acciones de mayor 

peso que se pueden realizar para tener un impacto eficaz en a temas importantes como 

el cambio climático, por lo que nos enfocamos en ambos y brindamos capacitación sobre 

cómo llevarlos a cabo con éxito. Además, actuar de forma coordinada con otros permite 

que tus temas de interés lleguen a copar la atención de tus funcionarios electos y líderes 

gubernamentales. El Papa Francisco nos dice en Laudato Si’, “No se puede proponer una 

relación con el ambiente aislada de la relación con las demás personas y con Dios”. 

Con esto en mente, para lograr objetivos audaces se requiere que personas como tú, 

tomen medidas consistentes, e inviten a otros a hacer lo mismo y se formen así grupos de 

personas que colaboran unidos por el bien común.

a) Conviértete en un defensor experto.

Al abogar por una causa, luchamos por la justicia mediante la creación de un cambio 

sistémico que alivie el sufrimiento humano. 

Cuando los patrones climáticos impredecibles afectan a una región de nuestro planeta, 

todos sufrimos porque somos un mismo planeta, una misma familia. Las leyes que el 

gobierno de los Estados Unidos aprueba impactan a países de todo el mundo. Por lo 

tanto, es nuestra responsabilidad movilizar a otros para que juntos aboguemos por una 

legislación que apoye la resiliencia humana frente al cambio climático. 

Visita la Central de Acción Misionera en crs.org/actuar para obtener más información y 

aprender sobre las acciones que puedes realizar por tu cuenta y con tu comunidad para 

ayudar a reducir los efectos del cambio climático en la población más vulnerable de nuestra 

casa común. 

Envía CAMBIO CLIMATICO al 677-68 para recibir actualizaciones sobre las últimas acciones 

que puedes tomar a favor de nuestra familia humana. 

b) Aporta.

Los programas que CRS realiza alrededor del mundo son verdaderamente transformadores 

en las vidas sus particpantes. Estos programas son posibles gracias a las contribuciones 

caritativas, de personas como tú. A través de proyectos grandes y pequeños, CRS ayuda y 

trabaja con las comunidades para que se fortalezcan y prosperen. 

Recaudar fondos es una forma tangible de apoyar a los miembros de nuestra familia 

humana que experimentan pobreza, conflictos, hambre, emergencias acentuadas por 

descuidar la creación, y otras afrentas a su dignidad humana. Tus donaciones y las que 
recaudes con tu comunidad proporcionarán ayuda de emergencia a las personas 
afectadas por desastres naturales, semillas a los agricultores que enfrentan largas 
sequías y fuertes lluvias, capacitaciones sobre prácticas de conservación del suelo y del 
agua a las comunidades rurales y más. 

Envía DONAR CLIMA al 677-68 para hacer una donación en línea o visita crs.org/actuar/
recaudacion para conocer diferentes formas en que puedes invitar a tu comunidad a donar.

https://www.crs.org/get-involved/lead-way?ms=mamoth1520ltw00eng00&utm_source=ltw-hunger-act-toolkit&utm_medium=digital-doc&utm_campaign=2020-Leadtheway&utm_content=english
https://www.crsespanol.org/toma-accion/campanas
https://mobilizecrs.donordrive.com/
https://mobilizecrs.donordrive.com/
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PASO 3: INICIA O ÚNETE A UNA COMUNIDAD DE SOLIDARIDAD O CLUB DE CRS 
E INVITA A TUS CONTACTOS A HACER LO MISMO 
Las Comunidades de Solidaridad y los Clubes de CRS tienen un papel especial dentro de la obra 

transformadora de CRS y de la Iglesia en todo el mundo. Cuantas más personas respondan al llamado de 

servir a nuestra familia humana, más claro será el impacto que tengamos en temas críticos y, eventualmente, 

en poner fin a la pobreza mundial. Los miembros de las Comunidades y de los Clubes de CRS apoyan a 

nuestra familia global formándose, orando, llevando a cabo acciones de defensa y haciendo donaciones. Los 

beneficios de unirse o comenzar una Comunidad de Solidaridad o Club de CRS incluyen:

 � Conectarse con otros en la red nacional para escuchar a oradores expertos, obtener actualizaciones 

sobre legislaciones claves y conocer las mejores prácticas e historias de éxito de otras Comunidades de 

Solidaridad en todo el país.  

 � Desarrollar técnicas de liderazgo y habilidades necesarias para escribir una carta de opinión al editor, 

entablar relaciones con miembros del Congreso e inspirar a otros a hacer una diferencia a través de las 

donaciones u ofrendas comunitarias.  

Visita crsespanol.org/comunidades o envía SOLIDARIDAD al 677-68 para obtener más información sobre el 

trabajo de las Comunidades de Solidaridad de CRS y saber cómo puedes ser parte de este movimiento!

Foto de Philip Laubner/CRSCRS

https://www.crsespanol.org/toma-accion/campanas
https://www.crsespanol.org/toma-accion/comunidades-de-solidaridad/
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Conociste a Shahadat en la página 3. Conoce un poco más sobre él y reflexiona de manera individual o con tu 

comunidad con las preguntas que encontrarás más adelante.

Revisa las etiquetas de tu ropa. Fíjate de dónde 

provienen tus plátanos o la bolsa de lentejas que 

compraste. Lo más probable es que en tu hogar tengas 

algún producto de Bangladesh, un país del sur de Asia 

con grandes industrias textiles y agrícolas. Situado en la 

Bahía de Bengala junto a la India, Bangladesh es uno de 

los países del mundo con mayor densidad de población. 

Cuenta con numerosos ríos y arroyos, árboles de bambú 

y una variada vida silvestre.

Shahadat Hossain ama su hogar en Manpura, una isla 

en Bangladesh, donde vive con su familia y pasa mucho 

tiempo en su huerto de verduras. Shahadat mantiene a 

su esposa, a sus padres y a sus hermanos cultivando y 

vendiendo verduras.

Bangladesh tiene una temporada intensa de fuertes 

vientos llamados monzones que causan inundaciones y 

destruyen granjas y cultivos. Como la casa de Shahadat 

está en una tierra baja, es común que se inunde de 

manera desastrosa. Puesto que los monzones son cada 

vez más frecuentes y severos, es más difícil tener buenas 

cosechas y buenos ingresos. El hambre y la desnutrición 

son ahora una amenaza real.

Shahadat está superando estos desafíos participando en 

un proyecto de CRS que ayuda a las familias a reducir 

los daños causados por los desastres naturales. Por 

ejemplo, Shahadat aprendió cómo poner sus plantas en 

camas elevadas para protegerlas de las inundaciones. 

También aprendió cómo hacer fertilizantes orgánicos y 

a usarlos para tener mejores cultivos. Con estos nuevos 

conocimientos y técnicas, Shahadat ahora cultiva 

frijoles, calabazas, berenjenas, chiles verdes y tomates 

para vender, ofreciendo así alimentos nutritivos para su 

familia y comunidad.

“Con la capacitación de CRS, mi familia puede cultivar 

verduras”, comenta Shahadat. “Las verduras que vendo 

en el mercado me ayudan a mantener financieramente a 

mi familia”.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
1. La historia muestra la conexión que tenemos con 

Bangladesh a través del comercio y la industria. ¿De qué 

otras maneras estás tú y tu comunidad conectados con 

Bangladesh y su gente? ¿Y con toda nuestra familia global? 

2. La historia menciona la inseguridad alimentaria como 

consecuencia del cambio climático. ¿Qué otros problemas 

han resultado o podrían resultar de este problema mundial? 

¿Cómo te afectan estos problemas a ti y a tu comunidad?

3. Shahadat superó algunos impactos del cambio climático 

en su huerto adaptando sus métodos de cultivo. La acción 

individual es importante, pero necesitamos un cambio 

sistemático para detener el calentamiento global. ¿De 

qué manera puede tu comunidad responder al cambio 

climático a corto y largo plazo? ¿Qué se debe lograr a nivel 

nacional y mundial? 

 

Encuentra más historias, reflexiones y otros recursos en 

crs.org/actuar.
Foto de Amit Rudro para CRSCRSP

Lee y Reflexiona 

https://www.crs.org/get-involved/lead-way?ms=mamoth1520ltw00eng00&utm_source=ltw-hunger-act-toolkit&utm_medium=digital-doc&utm_campaign=2020-Leadtheway&utm_content=english
https://www.crsespanol.org/toma-accion/campanas
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Gracias por unirte a este movimiento para 
terminar con la pobreza en el mundo y cuidar 
de nuestro planeta y de nuestra familia. 
Juntos podemos reducir los efectos del cambio 
climático en la vida de nuestros hermanos y 
construir un mundo donde todas las personas 
tengan la oportunidad de desarrollarse al 
máximo. ¡Unidos, sí se puede!

Encuentra más recursos para aprender, orar y 
actuar en crs.org/actuar.

Foto de Katlyn Holland/CRS

https://www.crsespanol.org/toma-accion/campanas
https://www.crsespanol.org/toma-accion/campanas


Únete al movimiento
Envía ACTUAR al 677-68 para recibir las 
noticias y alertas más recientes sobre la 
campaña de CRS.
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