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Aumento de la energía renovable y limpia en Illinois 
 

 
En junio se celebró el quinto aniversario de la innovadora encíclica del Papa Francisco sobre el 
medio ambiente, Laudato Si’. Es en este espíritu de celebración que observamos ciertos aspectos de 
la evolución de la legislación de energía limpia que se espera se debata esta primavera en la 
Legislatura de Illinois.  
 
La medida probablemente integrará elementos de la Ley de Empleos de Energía Limpia previamente 
introducida y principios para una economía limpia y renovable anunciados este verano por el 
gobernador J.B. Pritzker. Los estándares del gobernador se centran en aumentar la responsabilidad y 
transparencia de los servicios públicos, crear nuevos empleos en la energía limpia, reducir las 
emisiones dañinas y mantener bajos costos de energía para los consumidores y usuarios industriales. 
 
Esta nueva legislación se basará en el éxito de la Ley de Empleos Energéticos Futuros de 2016 
(FEJA, por su sigla en inglés), que buscaba aumentar la inversión estatal en energías renovables 
como la solar y la eólica y promover la eficiencia en la energía eléctrica. La FEJA también pidió el 
acceso a la energía limpia y a los empleos que vienen con esta industria, junto con la creación del 
programa Illinois Solar for All para las comunidades con dificultades financieras. 
 
Los esfuerzos de la FEJA ahora están llegando a buen término, ya que los consumidores de Illinois 
que participan en programas de eficiencia energética eléctrica están viendo disminuidas las facturas 
de servicios públicos.1 El uso de energía solar y eólica ha aumentado, al igual que los empleos 
relacionados con esta expansión. En 2018 Illinois albergó más de 123,000 empleos de energía limpia, 
un aumento del 4% con respecto al año anterior.2    
 
Como el Papa Francisco afirma en Laudato Si’: “El clima es un bien común, de todos y para todos” 
(23). Es con preocupación por este bien común que ofrecemos las siguientes consideraciones para la 
legislación esperada: medidas que creemos podrían ayudar a Illinois a progresar en el camino hacia el 
aumento de la energía renovable y limpia, acompañadas de reducciones significativas en la 
contaminación, las emisiones de carbono y otras plagas ambientales en nuestro hogar común, la 
Tierra. 
 
Observamos que cualquier esfuerzo por aumentar la energía limpia y frenar el cambio climático debe 
aferrarse a la prueba de fuego de cualquier nueva política: ¿Respeta la vida y la dignidad de la 
persona humana y tiene en cuenta las repercusiones en las poblaciones marginadas, como los pobres 

 
1 https://www.comed.com/News/Pages/NewsReleases/2019-04-09.aspx  
2 https://www.cleanjobsmidwest.com/state/illinois  
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y los vulnerables? El Papa Francisco subraya la importancia de estos valores cuando afirma lo 
siguiente en Laudato Si’: 
 

“Sabemos que la tecnología basada en combustibles fósiles muy contaminantes –sobre 
todo el carbón, pero aun el petróleo y, en menor medida, el gas– necesita ser 
reemplazada progresivamente y sin demora” (165). 

 
“Se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en los próximos 
años la emisión de dióxido de carbono y de otros gases altamente contaminantes sea 
reducida drásticamente, por ejemplo, reemplazando la utilización de combustibles fósiles 
y desarrollando fuentes de energía renovable” (26). 

 
Expansión de Illinois Solar for All 
 
Animamos a la Asamblea General a ampliar y aumentar la financiación del programa Illinois Solar for 
All. Esta iniciativa ofrece incentivos a las comunidades pobres y a las organizaciones sin fines de 
lucro —como la Iglesia Católica— para instalar paneles solares en sus edificios.  
 
Sin embargo, la participación en los programas de las organizaciones sin fines de lucro y religiosas ha 
sido baja debido a la falta de financiación. Como estado, podríamos vivir mejor la sabiduría de la 
Laudato Si’ con más fondos para este programa clave. 
 
Expansión de los programas de eficiencia energética del gas 
 
Cualquier legislación sobre energía limpia debería tratar de replicar el éxito que las comunidades de 
bajos ingresos y las organizaciones sin fines de lucro, como las parroquias católicas, han 
experimentado con las eficiencias eléctricas con programas de eficiencia energética de gas. Sin 
embargo, la financiación es insuficiente, por lo que las nuevas disposiciones deberían ampliar el 
acceso a la eficiencia del gas y aumentar los fondos para ello, permitiendo la transición a calderas de 
gas y calentadores de agua con conciencia ecológica. 
 
Insistimos, sin embargo, en que cualquier aumento de la energía renovable o limpia no debe ser 
financiado por proveedores o empresas de servicios públicos que supongan una carga para las 
familias o las organizaciones sin fines de lucro de las comunidades pobres.    
   
Reinversión en comunidades 
 
Recordamos que el Papa Francisco en Laudato Si’ tiene en mente el concepto de “ecología integral”, 
en la que nada en la Tierra existe en aislamiento: 
 

“Hoy el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos 
humanos, familiares, laborales, urbanos, y de la relación de cada persona consigo misma, 
que genera un determinado modo de relacionarse con los demás y con el ambiente”. 
(141). 

 
“No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis 
socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para 
combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para 
cuidar la naturaleza” (139). 



 

 
A medida que las políticas públicas avanzan cada vez más hacia las fuentes de energía renovables, se 
debe considerar esta interconexión, especialmente cualquier efecto negativo en las comunidades que 
albergan plantas de energía de combustibles fósiles, minas de carbón o plantas nucleares. Una nueva 
propuesta de energía limpia debe exigir la reinversión en dichas comunidades en forma de 
programas de capacitación de la fuerza laboral, incentivos para la creación de nuevas empresas y la 
revitalización de las tierras despojadas de combustibles fósiles. Tampoco debemos olvidar a nuestros 
hermanos y hermanas en las zonas rurales y agrícolas. 
 
Aumento de las oportunidades de empleo en la industria de la energía limpia 
 
Es muy probable que la nueva legislación establezca requisitos específicos para aumentar y ampliar el 
acceso a los puestos de trabajo en esta nueva industria. Aunque no nos pronunciamos sobre esos 
requisitos, reconocemos la dignidad del trabajo y alentamos el desarrollo de opciones de empleo, 
especialmente para los trabajadores marginados.   
 
Concluimos alentando a la Asamblea General de Illinois a que elabore políticas de energía renovable 
y eficiente en una atmósfera de cortesía que respete la dignidad humana de todos y ayude a los 
pobres y los vulnerables.  
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La Conferencia Católica de Illinois fue creada en 1969 para servir como la voz política pública de los obispos de 
Illinois y las seis diócesis del estado: Belleville, Chicago, Joliet, Peoria, Rockford y Springfield-in-Illinois. 

 
 
 


