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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 2051. 
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.
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Ayuda a nuestro planeta y a nuestra 
familia a superar los impactos del 
cambio climático

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

