¿Por qué hacer el Compromiso de París?Pledge
Para cuando se reúnan en París para las conferencias de la ONU sobre el clima en 2015, la iniciativa
Interfaith Power & Light le gustaría ver que las naciones mundiales se comprometan a una
reducción del 50 % en la contaminación que contribuye al calentamiento global para el 2030, y 		
con el objetivo de ser neutrales en las emisiones de carbono para el año 2050. Al firmar hoy el com
promiso de París, añadiremos su nombre a la lista de aquellos que se han comprometido a hacer
lo mismo en sus propios hogares. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, le ha pedido a
los líderes de gobierno y a la sociedad civil que traigan iniciativas y propuestas audaces para reducir drásticamente las emisiones que afectan al clima, con el siguiente mensaje: “Los reto a que lleven a la cumbre
compromisos audaces. Innovar, aplicar a gran escala, cooperar, y ofrecer medidas concretas que cerrarán la
brecha en las emisiones y nos ubicará en el camino para lograr un acuerdo legal ambicioso”. El Compromiso
de París fue anunciado por el Reverendo de la iniciativa IPL, Sally Bingham en respuesta a este desafío.
Por favor firme el Compromiso de París hoy mismo para demostrarle al mundo que la comunidad de fe
de los Estados Unidos está liderando con su ejemplo. El Compromiso se encuentra en el lado posterior.
Distribúyalo entre los organizadores de IPL de su localidad. ¡Gracias por ser un campeón del clima! Las congregaciones y las personas pueden hacer el compromiso.

Interfaith Power & Light

www.parispledge.org

A Religious Response to Global Warming
w w w.inter fa ithpowera n d l ight. o rg

"

¿Por qué hacer el Compromiso de París?Pledge
Para cuando se reúnan en París para las conferencias de la ONU sobre el clima en 2015, la iniciativa
Interfaith Power & Light le gustaría ver que las naciones mundiales se comprometan a una
reducción del 50 % en la contaminación que contribuye al calentamiento global para el 2030, y 		
con el objetivo de ser neutrales en las emisiones de carbono para el año 2050. Al firmar hoy el com
promiso de París, añadiremos su nombre a la lista de aquellos que se han comprometido a hacer
lo mismo en sus propios hogares. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, le ha pedido a
los líderes de gobierno y a la sociedad civil que traigan iniciativas y propuestas audaces para reducir drásticamente las emisiones que afectan al clima, con el siguiente mensaje: “Los reto a que lleven a la cumbre
compromisos audaces. Innovar, aplicar a gran escala, cooperar, y ofrecer medidas concretas que cerrarán la
brecha en las emisiones y nos ubicará en el camino para lograr un acuerdo legal ambicioso”. El Compromiso
de París fue anunciado por el Reverendo de la iniciativa IPL, Sally Bingham en respuesta a este desafío.
Por favor firme el Compromiso de París hoy mismo para demostrarle al mundo que la comunidad de fe
de los Estados Unidos está liderando con su ejemplo. El Compromiso se encuentra en el lado posterior.
Distribúyalo entre los organizadores de IPL de su localidad. ¡Gracias por ser un campeón del clima! Las congregaciones y las personas pueden hacer el compromiso.

Interfaith Power & Light

www.parispledge.org

A Religious Response to Global Warming
w w w.inter fa ithpowera n d l ight. o rg

Haga el Compromiso de París
En un acto de solidaridad con los líderes mundiales y los países en las conferencias
climáticas de la ONU en 2015, París, me comprometo a reducir mi contaminación
de carbono en un 50 % para el 2030 y ser neutral en cuanto a emisiones de carbono para el año 2050. Creo que un futuro mejor está al alcance un mundo con una
economía que sirve a las personas y al planeta, un mundo a salvo de los estragos del
cambio climático, un mundo con buenos trabajos, aire y agua limpios, comunidades
saludables, y un mundo donde las personas de fe de todo el mundo actúan como administradores de la Creación y comienzan a construir una nueva relación con la Tierra.

Nombre completo:
Ciudad, estado, código postal:
Correo electrónico:
Marque aquí si está haciendo el compromiso como individuo:
Marque aquí si está haciendo el compromiso por parte de una congregación:
Nombre de la congregación:
Ciudad/Municipio de la congregación:
Return to your organizer, or mail to:
Interfaith Power & Light, 369 Pine Street, Suite 700
San Francisco, CA 94104
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