
 

 

RESOLUCION 2 
LIQUIDACION DE LAS COMPAÑIAS DEL COMBUSTIBLE FOSIL 

Se Resuelve, que la 164ava Convención de la Diócesis Episcopal de California instruya al 
Concilio Ejecutivo a trabajar activamente en la liquidación total de todas las acciones o bonos 
corporativos de las compañías de combustible fósil como se han encontrado en la lista 
rastreadora de carbón;1 

Se Resuelve, Que el Concilio Ejecutivo se instruya profundamente para detener inmediatamente 
cualquier inversión nueva en las compañías de combustible fósil; 

Se Resuelve, que el Concilio Ejecutivo se instruya profundamente para asegurar que en los 5 
años venideros ninguna de sus posesiones directas o acciones combinadas incluyan posesiones, 
patrimonios públicos o acciones corporativas con las Compañías de combustible fósil; 

Se Resuelve, Que el Concilio Ejecutivo se instruya profundamente en publicar las actualidades 
anuales, disponibles al público, detallando el proceso hecho a través de la liquidación total; 

Se Resuelve, Que el Concilio Ejecutivo se instruya profundamente en animar a todas las 
congregaciones de la Diócesis Episcopal de California de hacer un compromiso similar en 
liquidar a las Compañías de combustible fósil; y 

Se Resuelve, Que el Concilio Ejecutivo se instruya profundamente en animar a los miembros de 
todas las congregaciones de la Diócesis Episcopal de California a hacer un compromiso personal 
similar de liquidar a las Compañías de combustible fósil. 

Explicación: En Génesis 9, Dios estableció un pacto, no sólo con Noé, sino que con toda la 
humanidad y con cada criatura viviente, que Dios nunca permitiría una inundación para destruir 
la tierra otra vez. El lenguaje de este pacto confirma el mandamiento de Dios en Génesis 1, 
dándole a la humanidad la responsabilidad del pez del mar, los pájaros en el aire, y de cada cosa 
viviente en la faz de la tierra.  

Tristemente, la humanidad ha fallado en mantener nuestra parte de este pacto, así como hemos 
continuado destruyendo la tierra a través del uso de cada recurso que se nos pidió cuidar, 
especialmente en nuestro uso excesivo de las reservas de carbón de la tierra.  

De acuerdo al Reporte Dara del 2012,2 el cambio climático de la tierra esta costándole a la 
economía global $1.2 trillones al año y matando a 1,000 niños por día.  Pero en los Estados 
Unidos, continuamos desesperadamente buscando formas invasivas y destructivas– así como la 
perforación profunda de aceite en el océano, la eliminación del carbón arriba de la Montaña, y el 
gas natural fracking – para llenar el apetito insaciable de más y más combustible de carbón. A 
través que hay otros recursos que incrementan el CO2

 en nuestra atmosfera, la agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos reporta que los combustibles de carbón son el 
recurso del 57% de los gases de los invernaderos en nuestra atmósfera.3  

El Sínodo nacional de la Iglesia Unida de Cristo recientemente tomó una instancia profética 
convirtiéndose en el primer cuerpo de la iglesia nacional en pasar una resolución llamada para 
liquidar el combustible fósil.4   



 

 

Gofossilfuel.org, una organización nacional animando a liquidar, lista la Fundación de la 
Universidad Estatal de San Francisco; Las ciudades de California de San Francisco, Berkeley, 
Richmond; y la Iglesia Evangélica Luterana de Oregón como entidades adicionales que han 
hecho el compromiso de liquidar.5 Esto es muy apropiado para la Diócesis Episcopal de 
California, la cual tiene un fuerte énfasis en el cuidado de la creación y de la administración del 
ambiente para tomar una actitud similar.  

Esta resolución intenta ser amplia. Al pedir la liquidación de los valores del Combustible Fósil 
que son "directamente mantenidos o combinados," la resolución requiere que la Diócesis liquide 
en sí misma los valores del carbón bajo su propio nombre o en una cuenta a su nombre, lo que 
requiere también se liquide en sí cualquier interés de fondos mutuos, derivados, u otra inversión 
de estrategias grupales que mantengan esas acciones en cinco años después que esta resolución 
sea adoptada. El Fondo de Donación para las Fundaciones (TIFF), la cual es el vehículo actual de 
las inversiones de la Diócesis, es una estrategia, y mantiene inversiones limitadas en la asegurada 
lista del Carbon Tracker en la cual la Diócesis no tiene control. Debería la TIFF continuar 
manteniendo dichas inversiones, la Diócesis podría terminar su relación con la TIFF por cinco 
años, pero no se requeriría tomar una acción apresurada. Debería la Diócesis ser capaz de 
convencer a la TIFF para parar dichas inversiones, por supuesto, la relación podría continuar 
indefinidamente. Para extender esto con otras entidades—así como las donaciones 
congregacionales—participar en las inversiones de la Diócesis agrupando sus fondos a través de 
la TIFF, todas estas reglas se podrían aplicar indirectamente a ellos de manera práctica. 

Aparte de donde los fondos de inversiones congregacionales son agrupados con los de la 
Diócesis, esta resolución no requiere directamente una liquidación u otra acción de las 
congregaciones, incluyendo las misiones, pero si están animados a participar si quieren. 

La liquidación, por supuesto, no es la solución completa. Necesitamos animar a los miembros de 
la Diócesis Episcopal de California y a toda la gente a reducir el uso del carbón en sus opciones 
personales, asi como usar transportación pública , comprar autos de combustible eficiente, 
instalando poderes de recursos naturales en sus casas, y tomar acción para reducir el uso del 
carbón. Sin embargo, hacer la decisión de liquidar las inversiones del combustible de carbón es 
un paso de compromiso importante para la Diócesis Episcopal de California de convertirse en un 
líder profético y parte de la solución de nuestra crisis ambiental actual. 

1http://www.carbontracker.org/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Unburnable-Carbon-
Full1.pdf 
2 http://daraint.org/wp-content/uploads/2012/09/CVM2ndEd-FrontMatter.pdf  
3 http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html 
4 http://www.ucc.org/synod/resolutions/ 
5 http://gofossilfree.org/commitments/ 

Enviado por: Rev. Susan Champion, vicario, Christ the Lord, Pinole (vicarsusan@hotmail.com); 
Rev. Joseph Pummil, St. Augustine's, Oakland; Linda Bressem, Christ the Lord, Pinole; Rev. 
Peter Champion, ret.; Rev. Justin Cannon, St. Giles, Moraga, and Holy Hikes; Rev. Vicki Gray, 
Christ the Lord, Pinole. 

 


