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El cambio climático ya causa mucho sufrimiento hoy en día -tormentas devastadoras,
inundaciones, olas de calor, sequías e incendios forestales- y amenazará cada vez más los medios
de subsistencia y la vida misma de un número creciente de personas.
El alcance de su peligro para la civilización humana, para las generaciones futuras y para el
mundo vivo es imposible de comprender. Sin embargo, como el calentamiento de la atmósfera y
de los océanos de la Tierra lo causamos los seres humanos, ¡también podemos hacer algo al
respecto!
Ese es el objetivo de la COP26, la próxima conferencia internacional sobre el cambio climático
que se celebrará en Glasgow (Escocia) en la primera quincena de noviembre. Mucha gente
considera que esta conferencia es la última oportunidad para que los líderes mundiales eviten una
catástrofe climática, reuniéndose por fin para adoptar medidas climáticas firmes y eficaces.
Por supuesto, los líderes mundiales no pueden, por sí solos, lograr el cambio social fundamental
necesario para que la humanidad viva en armonía con la naturaleza. Todos tenemos un papel que
desempeñar, como indican claramente los escritos de Bahá’u’lláh, el profeta y fundador de la fe
bahá’í:

El mundo se halla sumido en un gran trastorno y la mente de sus gentes se encuentra en
estado de completa confusión. Suplicamos al Todopoderoso que, bondadosamente, les
ilumine con la gloria de su Justicia y les permita descubrir aquello que les sea provechoso
en todo momento y condición.
RELACIONADO: Nuestra crisis del agua: ¿qué hacer al respecto?
Las enseñanzas bahá’ís ofrecen a la humanidad esperanza frente a nuestra crisis climática,
porque hacen hincapié, como uno de los principales principios bahá’ís, en la armonía de la
ciencia y la religión. Las enseñanzas bahá’ís también dicen que la civilización contemporánea ha
realizado avances tecnológicos muy desarrollados, pero se ha quedado atrás en su igualmente
necesario desarrollo espiritual:
… la religión debe estar en conformidad con la ciencia y la razón, a fi n de que influya en
los corazones de los hombres. Los cimientos deben ser sólidos y no consistir en imitaciones.
… aunque la civilización material es uno de los medios para el progreso del mundo de la
humanidad, empero, mientras no llegue a combinarse con la Civilización divina, no se
logrará el resultado deseado, el cual es la felicidad de la humanidad.
Con este espíritu, el Foro Internacional del Medio Ambiente (IEF), de inspiración bahá’í, invita a
todos a su 25ª conferencia anual en asociación con la COP26. Cualquiera puede asistir a esta
conferencia virtual y gratuita, cuyo tema es «La acción sobre el cambio climático: múltiples
caminos hacia un futuro mejor», que tendrá lugar del 1 al 5 de noviembre de 2021.
Durante los cinco días de la conferencia, cinco paneles explorarán aspectos específicos de la
acción climática. Su objetivo: elevar el conocimiento científico e infundir los temas con
principios espirituales y éticos. Todos están invitados a asistir a uno o más paneles, haciendo clic
en el panel deseado en el calendario de la página web de la conferencia.
La conferencia comienza el 1 de noviembre con un debate sobre «Equidad sanitaria y cambio
climático». Los temas del cambio climático, la salud y la equidad están fuertemente
interconectados. Profesionales de la salud de distintos ámbitos abordarán este amplio tema desde
diferentes ángulos. Uno de los ponentes hablará del «Impacto de la emergencia climática en la
salud mental de niños y jóvenes». Los otros dos temas son «Receta para un clima saludable» y
«Una perspectiva planetaria de la salud y el cambio climático en el siglo XXI».
El segundo panel debatirá sobre el «Fortalecimiento de la gobernanza climática mundial» el 2 de
noviembre. Este evento tiene una importancia especial en la conferencia porque aborda
directamente las deliberaciones de la COP26. También es el único evento que tendrá lugar
simultáneamente en Glasgow y en línea. La descripción del panel explica: «Si bien el Acuerdo
de París de 2015 estableció importantes objetivos de mitigación y adaptación al cambio
climático, los compromisos son voluntarios y su aplicación se ha quedado muy corta. Es
necesario reforzar los mecanismos de gobernanza climática mundial para evitar o al menos
mitigar una catástrofe climática.» Este panel será más largo -dos horas- para que los ponentes,
altamente cualificados, tengan tiempo suficiente para abordar sus temas.
«Biodiversidad: Imaginando un futuro positivo para la naturaleza y la cultura» será el tema del
tercer panel del 4 de noviembre. No se puede exagerar la gravedad de la pérdida tanto de la
diversidad como de la abundancia de plantas y animales silvestres. Hasta ahora, el cambio

climático ha sido solo uno de los factores que han contribuido a ello, pero será cada vez más
importante. Este panel explorará el papel de los valores en los futuros positivos para la naturaleza
y los seres humanos, utilizando el Ártico y los arrecifes de coral como ejemplos.
Posteriormente, el 4 de noviembre, la conferencia acogerá un panel sobre «Ingeniería y cambio
climático: Rehaciendo el futuro«. Los ponentes abordarán temas fascinantes como «La acción
climática en la tecnología: ¿qué puede hacer un especialista en tecnología sobre el cambio
climático?» y «Crear normas colectivas de ingeniería sobre el clima, por el bien de todos». La
descripción del panel dice: «La tecnología es inseparable del cambio climático: o lo acelera, o es
indispensable para mitigarlo. La diferencia radica en gran medida en las decisiones que toman
los ingenieros. ¿Cómo nos aseguramos de tomar las correctas?».
El último panel, el 5 de noviembre, está diseñado para interesar a todo el mundo: «Estrategias
para comunidades resilientes al clima«. Las comunidades de todo el mundo tendrán que
adaptarse al cambio climático de muy diversas maneras. Este panel «explorará las estrategias
relativas a los sistemas de transporte, la preparación y respuesta a las catástrofes y la creación de
unidad en las comunidades locales». Entre los distinguidos ponentes se encuentran un
planificador urbano y un ciudadano de Vanuatu con mucha experiencia en la potenciación de las
comunidades locales.
Paralelamente a la conferencia del IEF, los bahá’ís de Glasgow invitan a todos a participar en
Reflexiones sobre la Tierra, un programa en línea de poemas, oraciones, homenajes y música que
reflejan el amor por la Tierra el 3 de noviembre.
El día siguiente a la conclusión de la conferencia, el 6 de noviembre, es el Día de Acción
Mundial. Ese día, los bahá’ís de Escocia apoyarán la Iniciativa Árboles para la Vida plantando
árboles en la Arboleda de la Unidad Bahá’í, con el objetivo de inspirar a la gente de todo el
mundo a plantar árboles o a realizar otras acciones significativas relacionadas con el clima.
El Foro Internacional del Medio Ambiente agradece el copatrocinio de la conferencia a
la Fundación Adora, que ha creado el hermoso sitio web de la conferencia y ha contribuido de
otras formas esenciales a la misma, así como a la Comunidad Internacional Baha’í (BIC), el
ebbf, el Centro Stimson, la Coalición por la ONU que necesitamos (C4UN), el Foro de
Gobernanza Mundial, Interfaith Scotland y los bahá’ís de Glasgow. Si quieres hacer algo
importante para mitigar los efectos del cambio climático, te invitamos a participar en la
conferencia del IEF y a empoderarte para la acción. Los bahá’ís de todo el mundo, inspirados por
el llamamiento de Bahá’u’lláh a la unidad y la justicia globales, te invitan a unirte a nosotros.

