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1. Introducción: ¿Primavera para quién?
Esta primavera, en las latitudes altas de la Tierra, se verá al Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas incursionar en un nuevo tema, al ocuparse del cambio climático. ¿Cómo
afectarán los cambiantes patrones climáticos a las relaciones interestatales y a la
seguridad, nacional e internacional, en un estricto sentido geoestratégico así como en
términos del bienestar y la supervivencia de los seres humanos y su recurso hídrico, su
salud y la seguridad de sus medios de vida y sustento?
El 6 de abril de 2007, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por
sus siglas en inglés) lanzó la segunda parte de su Cuarto Informe de Evaluación,
mostrando que los pobres de este planeta son los que probablemente sufrirán los peores
efectos del cambio climático. La seguridad humana adquiere un significado más amplio
cuando se consideran las necesidades básicas de alimentación, agua, salud en concreto,
sus medios de vida y sustento, y un lugar para vivir , los temas tratados en las Metas de
Desarrollo del Milenio (MDM).
Las comunidades pobres pueden ser espacialmente vulnerables, particularmente aquellas
concentradas en las áreas de alto riesgo. Éstas tienden a poseer capacidades adaptativas
más limitadas, y son más dependientes de recursos sensibles al clima como el agua y los
suministros alimenticios locales (IPCC 2007: 9).2

Asimismo, dentro de la amplia categoría de los pobres se encuentra un frecuentemente
invisibilizado (se incluye aquí el documento resumen del IPCC) grupo: las mujeres.
Alrededor del mundo, 70% de quienes viven por debajo de la línea de pobreza son
mujeres3, para quienes el cambio climático representa amenazas muy específicas para su
seguridad. Cuando los impactos del cambio climático llegan al hogar, las mujeres, desde
su rol como administradoras primarias de la familia, la comida, el agua y la salud, deben
lidiar directamente con los impactos.
Mientras que las variaciones climáticas han existido por milenios, el cambio climático
antropogénico surgió gradualmente desde la revolución industrial y especialmente desde
la Segunda Guerra Mundial, debido a la disponibilidad de combustibles fósiles a bajo
costo (carbón, petróleo y gas natural) y el dramático incremento de su consumo; primero
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en los países industrializados, pero ahora también aumentando en las economías de
rápido crecimiento de Brasil, Rusia, y especialmente India y China (BRIC).

(Fuente: Gustavo Wilches-Chaux)

2. Cambio Climático, Seguridad y Conflictos
El 9 de enero de 2004, David King, el principal consejero científico del gobierno del
Reino Unido, señaló que el cambio climático es una amenaza mucho mayor para el
mundo que el terrorismo internacional.4 En febrero de 2004, John Reid MP, entonces
Secretario del Estado para la Defensa y ahora Secretario del Interior, argumentaba que el
cambio climático puede detonar conflictos entre naciones. Él pronostica que la violencia
y el conflicto político se volverán más probables en los próximos 20 a 30 años en la
medida en que el clima convierta la tierra en desierto, derrita las capas de hielo y
envenene los suministros de agua. Coloca al cambio climático junto con las mayores
amenazas en las décadas futuras, incluyendo al terrorismo, los cambios demográficos y la
demanda global de energía. Al mismo tiempo que vemos más allá de la próxima década,
vemos como crece la incertidumbre; incertidumbre sobre las consecuencias geopolíticas y
humanas del cambio climático. ...Impactos como las inundaciones, el derretimiento del
permafrost y la desertificación, pueden conducir a la pérdida de tierra agrícola, el
envenenamiento de las fuentes de agua y la destrucción de la infraestructura económica.
...Más de 300 millones de personas en África actualmente carecen de acceso a agua
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potable; el cambio climático empeorará esta situación calamitosa. 5 John Ashton,
Representante Especial para el Cambio Climático de la Secretaría de Asuntos Exteriores
del Reino Unido, manifestó en la conferencia sobre Cambio Climático: El Impacto en la
Seguridad Global , realizada en el Real Instituto de Servicios Unidos, el 24 de enero de
2007: Existen todas las razones para creer que, a medida que el siglo XXI transcurre, la
historia de la seguridad estará vinculada al cambio climático. 6 El cambio climático es
un asunto de seguridad porque si no lidiamos con éste, las personas morirán y los Estados
fracasarán , concluyó Ashton.
Ashton señaló que los planificadores de defensa y seguridad deben hacer frente a una
paradoja al establecer sus respuestas al problema. La mayoría de las amenazas a la
seguridad en el mundo de hoy son tratables hasta cierto punto mediante la fuerza bruta
o una reacción convencional, dijo, y la demanda por tales reacciones aumentará como
respuesta a los problemas de seguridad relacionados con el cambio climático. Pero no
existe una solución desde la fuerza bruta para el cambio climático usted no puede forzar
a su vecino a cambiar sus emisiones de carbono poniéndole una arma en la cara. 7
Sir Crispin Tickell, anterior Representante Permanente del Reino Unido ante las
Naciones Unidas, resaltó los factores ambientales detrás del colapso social. El profesor
John Mitchell, científico principal en la Oficina Meteorológica, pronostica que en las
décadas por venir veremos un 30% de incremento de sequías severas. Añade que África
experimentará un aumento de la desertificación, del déficit hídrico y de las
enfermedades.8
Además del Reino Unido, otras naciones han empezado a evaluar las implicaciones del
cambio climático para la seguridad. En 2002, el ministro alemán para el Ambiente, la
Conservación de la Naturaleza y la Seguridad Nuclear, publicó un informe encomendado
sobre cambio climático y conflictos, en el que planteó la interrogante si los impactos del
cambio climático pueden incrementar los potenciales de conflicto.9 En la primavera de
2004 se filtró hacia la prensa un reporte interno para el Departamento de Defensa de los
Estados Unidos, elaborado por Randall y Schwartz, sobre el impacto del abrupto cambio
climático en la seguridad nacional de los Estados Unidos.10
La iniciativa británica de la presidencia del Consejo de Seguridad de poner al cambio
climático en su agenda para el 17 de abril de 2007 ha sido la más reciente tentativa de
examinar el problema de la seguridad asociado al cambio climático en el contexto de la
geopolítica.11

3. El Cambio Climático como una Amenaza y Desafío para la
Seguridad Internacional, Nacional y Humana
El cambio climático plantea muchas nuevas amenazas y desafíos para la seguridad
nacional y la estabilidad internacional así como para la seguridad humana a otras escalas.
El concepto de seguridad humana fue introducido por primera vez por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 199412 y luego desarrollado más
ampliamente en un reporte de la Comisión para la Seguridad Humana, co-dirigido por
Sadako Ogata y Amartya Sen, titulado Seguridad Humana Ahora (2003).13 La dimensión
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humana de la seguridad humana ha sido tratada por un equipo de trabajo internacional
sobre Cambio Global Ambiental y Seguridad Humana (GECHS por sus siglas en inglés)
y en numerosos estudios del United Nations University Institute for Environment and
Human Security (UNU-EHS).14
En febrero de 1999, durante su presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, Canadá, miembro fundador de la Red de Seguridad Humana, puso a la seguridad
humana en agenda para tratar el impacto de los conflictos armados sobre los seres
humanos.15 En marzo de 2005, el entonces Secretario General de las Naciones Unidas,
Kofi Annan, en su reporte In Larger Freedom16, escribió sobre la seguridad humana en
un sentido amplio, el tema fue colocado en la agenda de la Asamblea General de las
Naciones Unidas en el otoño de 2005.
El PNUD tratará la relación entre desarrollo humano y cambio climático en su Reporte
sobre Desarrollo Humano 2007 (RDH), que será presentado en noviembre. Por más de
17 años, el PNUD ha desarrollado una sensible medida de desarrollo humano (el índice
de desarrollo humano IDH). Los primeros estudios han demostrado que el IDH se
correlaciona bien con mediciones de riesgo de desastre como el índice de riesgo de
desastre (IRD) del PNUD, especialmente en los países menos desarrollados.17 El análisis
preliminar del RDH para este año sugiere que el cambio climático plantea grandes
obstáculos para alcanzar las MDM y mantener el aumento del IDH: Existe un claro y
evidente peligro de que el cambio climático signifique un retroceso en el desarrollo para
un gran sector de la humanidad, minando, en el proceso, la cooperación internacional
orientada a la consecución de las MDM. 18
Respecto de las MDM, el PNUD plantea:19
[E]l cambio climático puede significar una amenaza para la seguridad alimenticia
mediante patrones erráticos de precipitación y la disminución de la producción de las
cosechas, contribuyendo a incrementar el hambre. Además, los impactos adversos del
cambio climático en los sistemas naturales y los recursos, la infraestructura y la
productividad del trabajo pueden conducir a la reducción del crecimiento económico,
exacerbando la pobreza. Tales efectos amenazan el alcance de la MDM 1. La pérdida de
recursos para el sustento, el desplazamiento y la migración pueden conducir a la reducción
de oportunidades de educación, obstaculizando así la realización de la MDM 2. El
agotamiento de los recursos naturales y la disminución de la productividad agrícola puede
significar cargas adicionales para la salud de las mujeres y reducir el tiempo de los
procesos de toma de decisiones y las actividades generadoras de ingreso, deteriorando más
la igualdad de género y el empoderamiento de las mismas (MDM 3). El incremento de la
incidencia de vectores de transmisión de enfermedades, aumenta la mortalidad asociada
con el calor, y la disminución de la cantidad y calidad del agua potable conducirá a efectos
adversos sobre la salud que amenazarán el logro de las MDM 4,5,6 y 7. En términos
generales, la realización de la MDM 7 podría estar comprometida por la afectación
negativa, posiblemente irreversible, del cambio climático en la calidad y productividad de
los recursos naturales y los ecosistemas, amenazando la sostenibilidad ambiental. El
cambio climático, un fenómeno global, demanda una respuesta colectiva en la forma de
sociedades globales (MDM 8).
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4. Reflexiones sobre la relación entre Cambio Climático y
Seguridad
Existen al menos siete formas en las que el cambio climático probablemente puede
afectar la seguridad en su sentido estricto y ampliado. Algunos efectos son ya evidentes y
se verán con mayor claridad en el corto plazo, humano y climático (2007 2020). Éstos
se acentuarán y otros se manifestarán en el mediano plazo (2021 2050); mientras que en
el largo plazo (2051 2100), todos estarán activos y en intensa interacción con otras
tendencias mayores: el final de la economía del petróleo para muchas naciones
productoras y consumidoras, una posible crisis económica y financiera, una mayor
población, y una humanidad mucho más urbanizada mucho más del 50% que vive
actualmente en ciudades clasificadas como pequeñas a muy grandes . Todos estos
procesos estarán acompañados de una redistribución nacional e internacional de la
población.20 Generalmente, tales redistribuciones tienen significativas dimensiones de
género; por ejemplo, los impactos de eventos extremos pueden conducir a los hombres a
migrar en busca de trabajo, derivando en un aumento de hogares liderados por mujeres,
un grupo considerado a menudo como particularmente vulnerable.21
África, en particular, es muy propensa a sufrir impactos muy dañinos y en la presente
cuenta con los menores recursos para lidiar y adaptarse a estos estresores. Por lo tanto,
muchos de los ejemplos siguientes provienen de África.
Nuevos estudios confirman que África es uno de los continentes más vulnerables al
cambio y la variabilidad climática debido a sus múltiples conflictos y su baja capacidad
adaptativa. Algún tipo de adaptación hacia la actual variabilidad climática está dándose, sin
embargo, esto podría ser insuficiente para los futuros cambios en el clima (IPCC 2007: 10).

Estas relaciones son complejas en muchos sentidos. Para empezar, el cambio climático
involucra las interacciones de muchos sistemas como la atmósfera, la hidrosfera, la
criosfera y la biosfera, que son inmensamente complejas por sí mismas. Además, un tema
recurrente en los reportes del IPCC es el significado de los umbrales y las nolinealidades. Cuando los sistemas humanos son añadidos a la mezcla, la complejidad se
incrementa.22 La seguridad de los medios de vida y sustento y otros aspectos de la
seguridad humana interactúan con temas de seguridad geo-estratégica debido a las
tensiones nacionales y regionales que el estrés climático puede representar para los
sistemas de sustento, de por sí vulnerables e incapaces de adaptarse.23 En todo el mundo
los pobres de las áreas urbanas y rurales ya están bajo presión, y para algunos grupos
como el de las mujeres jefas de hogar en África, la adaptación al estrés inducido por el
clima será ciertamente muy difícil. Como lo señala Simon, el cambio climático tiene
intermitentes pero cada vez más frecuentes impactos extremos (como grandes tormentas
u olas de calor) y efectos contundentes de lento desarrollo (como la extinción de especies
y el aumento del nivel del mar).24 Ambos tipos de efectos podrían tener un papel en el
desplazamiento de poblaciones humanas y la desintegración de sus entornos. Algunos
otros cambios en el clima podrían en realidad ocurrir rápidamente.
Algunos esfuerzos por parte de actores estatales para mitigar y adaptarse al cambio
climático podrían aumentar aun más la presión de sectores débiles y marginales de la
población, como grupos indígenas y minorías étnicas, aumentando el descontento y la
alienación. En concreto, proyectos a gran escala de gestión del agua y bosques han
desplazado a dichos grupos en el pasado,25 y sin garantías, es probable que los Estados
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expandan sus megaproyectos como parte de sus programas nacionales de adaptación
climática. Un ejemplo es la nueva represa construida en Guatemala. La tensión intraestatal y la posibilidad de conflicto a partir de los ganadores y los perdedores de la
adaptación climática pueden verterse en conflictos regionales, de acuerdo a la reciente
experiencia en Darfur. Los actores de la adaptación estatal pueden también debilitar
acuerdos como la gestión regional de cuencas y conducir eventualmente a un conflicto
interestatal. Por ejemplo, la decisión de Sudán de construir una nueva represa en el curso
del Nilo podría tener el mencionado resultado.
Debe considerarse también que nuestro mundo en 2007 tiene un gran número de Estados
débiles y propensos a sufrir crisis nacionales.26 No es probable que tal inestabilidad
crónica vaya a disminuir (aunque el detalle del patrón pueda variar geográficamente)
antes de que se sientan impactos severos del cambio climático. La intervención
humanitaria en las crisis que probablemente ocurrirán se dificultará y agudizará el peligro
de conflicto, especialmente en la medida en que las relaciones civiles humanitarias y
militares se vuelven más entrelazadas.27
La figura 1 muestra un vistazo general de las complejas interacciones organizadas según
una escala temporal.
Figura 1: Matriz de Posibles Interacciones Cambio Climático/Seguridad a través del
Tiempo
Impacto
directo
Agua

Corto
plazo
(20072020)

Conflictos
locales por
agua

Lenta
manifestación

Consecuencias Indirectas
Alimentos

Se falla en
alcanzar las
MDM

Megaproyectos

Desastres

Biocombustible

Nivel del mar

Se falla en
alcanzar las
MDM

Largo historial
de
desplazamientos
inducidos desde
los 50

Estados
nacionales
empiezan a
perder
credibilidad
debido a la
incapacidad de
prevenir
grandes
desastres

Competencias
aisladas
alimento
combustible y
aumento de
precios

Pequeño
número de
desplazamientos

Significativo
malestar
político debido
al fracaso de la
reducción del
riesgo de
desastre y la
inadecuada
recuperación
en muchos
países

Se
incrementa la
competencia
alimentos
combustible y
hay erosión
de la
biodiversidad

Se incrementa
el
desplazamiento
y la tensión
nacional e
internacional

Importante
descontento a
causa de la
competencia
alimentos -

Importantes
tensiones
internacionales
provocadas por
el

Salud

Mediano
plazo
(20212050)

Incremento del
conflicto local
y algunos
internacionales
por agua

Desplazamiento
significativo
debido a la
hambruna

Relaciones con
problemas de
producción de
alimentos

Desplazamiento
de pobres
rurales por
causa de las
represas de gran
escala y otros
proyectos
estatales de
mitigación y
adaptación

Largo
plazo
(20512100)

Serios
conflictos
internacionales
por agua

Desplazamientos
de mayor
tamaño y
agitación
política

Mayores
desplazamientos
debido a
epidemias

Agitaciones
urbanas de
consideración y
otros altercados
políticos
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Importante
agitación con
implicaciones
internacionales

generados por el
desplazamiento
de los
megaproyectos

debido a
catástrofes
climáticas no
resueltas y
desatendidas

combustible

desplazamiento
de la población

Todos estos procesos interactúan intensamente unos con otros

5. Vínculos Específicos entre Cambio Climático y Seguridad
5.1 Alimentos-Sustento-Clima-Conflicto
La presión sobre los alimentos y el sustento a causa del cambio climático conducirá a
golpes populistas y/o militares en varios países. Luego del desarrollo continuo de los
programas de ajuste estructural en África en los 80, se vio cómo oficiales menores se
convertían en un grupo de militares que se apropiaban del poder en nombre de los
trabajadores y los grupos oprimidos (p.e. en Burkina Faso). Esto producirá una
inestabilidad continua. Entre 1980 y 2001 se dieron 95 intentos de golpe en África, 33 de
ellos con éxito. El descontento popular sobre la seguridad de los medios de vida y
sustento fue una causa que contribuyó en muchos de estos casos.28 Las mismas presiones
así como el empuje provisto por el conflicto, causará considerables movimientos de
población dentro de los países, como también internacionalmente.29 Esto, al final,
incrementará la inseguridad, un proceso que ya está ocurriendo. Dentro de los efectos
para África se pueden incluir los siguientes:
Está proyectado que la producción agrícola, incluyendo el acceso a alimentos, se verá
severamente comprometida por la variabilidad y el cambio del clima en muchos países y
regiones de África. El área propicia para la agricultura, la duración de las temporadas
de crecimiento y el potencial de producción, particularmente a lo largo de los márgenes
de las áreas semi áridas y áridas, prevén una disminución. Esto podría además afectar
la seguridad alimenticia y exacerbar la desnutrición en el continente.
Se proyecta que los suministros locales de alimentos serán afectados negativamente por
el decrecimiento de los recursos pesqueros en los grandes lagos debido al aumento de
las temperaturas del agua, lo que puede ser acentuado por la continua sobrepesca.
(IPCC 2007: 10).

Las mujeres son responsables de alrededor del 70% de la producción doméstica de
alimentos en el África Sub-Sahariana, comúnmente sobre la base de derechos informales
sobre el recurso. Los cambios inducidos por el clima en la producción de las cosechas y
el ganado podrían amenazar tales derechos, así como afectar la división de género del
trabajo con efectos negativos para los ingresos, el sustento y la seguridad doméstica de
las mujeres y los hombres.30
La conexión clima-alimentos no afectará solamente a los pobres. En algunas naciones
industrializadas o en vías de industrialización, el cambio climático crea nuevos patrones
de producción de alimentos nuevas zonas de importación y exportación . El acceso a
suministros y el recurso energético para su importación podrían convertirse en
preocupaciones estratégicas y conducir a conflictos internacionales.
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5.2. Salud-Clima-Sustento-Conflicto-Seguridad
Los impactos del cambio climático sobre la salud, incluyendo brotes de epidemias e
insectos tendrán un efecto similar a los casos de la crisis de alimentos, medios de vida y
sustento. Esto en el inicio, sin embargo el proceso se acelerará en el mediano plazo.
Como hemos visto con los casos del SARS y la gripe aviar, las enfermedades no respetan
las fronteras nacionales en un mundo globalizado. El clima cambiante puede brindar
muchas sorpresas epidemiológicas como cambios de hábitat de los vectores, a veces muy
rápidamente.
La proyección de las exposiciones relacionadas con el cambio climático probablemente
afectará la condición de salud de millones de personas, particularmente de aquellas que
tienen una baja capacidad de adaptación, mediante:
el aumento de la desnutrición y desórdenes derivados con implicaciones para el
crecimiento y desarrollo de los niños;
el aumento de muertes, enfermedades y afectaciones debido a olas de calor,
inundaciones, tormentas, incendios y sequías;
el incremento de enfermedades diarreicas;
el aumento en la frecuencia de enfermedades cardiorrespiratorias debido a las
altas concentraciones de ozono a nivel del suelo vinculado con el cambio climático;
y,
la alteración de la distribución especial de algunos vectores de enfermedades
infecciosas.
Se espera que el cambio climático tenga algunos efectos mixtos, como un aumento o
reducción del rango y transmisión potencial de la malaria en África. IPCC, p. 9

5.3. Mitigación-Adaptación-Inequidad-Conflicto-Seguridad
Adger et al. plantean el tema de la injusticia en la adaptación al cambio climático.31
Los megaproyectos concebidos por Estados nacionales como soluciones al cambio
climático, como las plantaciones forestales de gran escala bajo los Mecanismos de
Desarrollo Limpio (CDM por sus siglas en inglés) del Protocolo de Kyoto y la
construcción de represas y reservorios más grandes, están empezando a desplazar a un
número de pobres y grupos marginales, teniendo efectos en la política y la estabilidad
similares a aquellos mencionados con respecto a las afectaciones negativas sobre la
biodiversidad. En el mediano plazo, tales inversiones en megaproyectos actualmente
uno de los mayores rasgos de la rápida urbanización industrial en China e India, los dos
países más poblados en el mundo aumentarán rápidamente en la medida en que la
escasez del agua se intensifique. Actualmente un estimado de 40 a 80 millones de
personas han sido desalojadas de sus tierras por la fuerza a causa de la construcción de
represas. 32
Los impactos sociales y económicos de los proyectos enfocados en la mitigación del
cambio climático aun no han sido evaluados del todo. Skutsch, por ejemplo, resalta la
ausencia de un análisis de impacto sobre género en los proyectos de CDM.33 La solución
limpia y verde de la energía nuclear, promovida tan intensamente en los primeros años
de este siglo y recientemente adoptada como estrategia de lucha contra el cambio
climático por la Unión Europea y otros ha conducido a una carrera global por acaparar
derechos de extracción y explotación de las reservas de uranio. El históricamente elevado
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precio del uranio condujo a un violento conflicto en el Congo y renovó el uso del trabajo
forzado. Las profundas y degenerativas consecuencias para la salud humana de trabajar y
vivir en un ambiente tóxico y radioactivo hasta hace poco empezaron a comprenderse.
Las epidemias de cáncer y otros problemas radiogénicos de salud prevalecientes ahora en
áreas que albergaron maquinaria nuclear durante la Guerra Fría ciertamente se
extenderán.34 Adicionalmente, una nueva fase en el crecimiento de la energía nuclear
podría agudizar el problema de las fugas de material para armamento en manos de
actores no estatales.
5.4. El Conflicto Alimento-Combustible y Seguridad Humana
Las inversiones de gran escala en bio-combustibles en el mediano y largo plazo como
sustitutos de las fuentes de energía de base petrolero, productoras de gases de efecto
invernadero, pueden tener el perverso efecto de tomar considerables áreas de tierra para
producción de alimento y dedicarlas a la producción de granos básicos, aumentando así
los precios de los alimentos y erosionando la biodiversidad. El precio del maíz en México
ya está aumentando debido a la demanda de grano por parte de las plantas de etanol en
los Estados Unidos, y con protestas como resultado de ello.35 Si esto sucede, la presión
sobre el alimento y el sustento aumentará y la desesperación de personas, rurales y
urbanas, incrementará la inseguridad regional y nacional. La rápida expansión de la
producción azucarera en Brasil y de palma africana en Colombia, como fuentes de
insumo energético, representa una significativa causa del desplazamiento de pequeños
agricultores de sus propias tierras. En este sentido, recientes investigaciones han
demostrado que la eficiencia energética de la producción de bio-combustibles es variable
y frecuentemente más baja que el consumo de combustibles fósiles.36
5.5. Desastre-Sustento-Gobernabilidad-Conflicto-Seguridad
En el mediano plazo la seguridad de los medios de vida y sustento, y por tanto la
habilidad de gestionarlo, será minado por el aumento en la frecuencia de ocurrencia de
más y más mega-desastres como aquellos asociados con el huracán Mitch (1998), el
súper ciclón Orissa (1999), los huracanes Katrina y Rita, y la tormenta tropical Stan
(2005). Actualmente, las Naciones Unidas reportan que más de un millón de personas
están amenazadas por condiciones erráticas del tiempo en cinco países del sur de
África.37 Estos catastróficos eventos climáticos producen con frecuencia cascadas de
amenazas físicas secundarias como deslizamientos (como en Nicaragua durante Mitch o
en Vargas, Venezuela, en 1999) o inundaciones río abajo cuando las represas se rebalsan
o las autoridades descargan grandes volúmenes de agua para proteger los grandes
embalses (como actualmente en Mozambique y también en años recientes). Éstos
también detonan cambios en las relaciones sociales, incluyendo el incremento de las
relaciones desiguales de género manifestadas en la falta de tierra y derechos de
propiedad, y aumentando la violencia sexual y de género hacia las mujeres y niñas.38 En
los paisajes urbano-industriales ejemplificados principalmente por New Orleans, Manila
u Osaka, las tormentas y las inundaciones generalmente causan complicaciones por los
daños hechos a las fábricas, las instalaciones de almacenamiento y las redes de tuberías.
Las amenazas naturales-tecnológicas (natech) resultantes son costosas de eliminar y
pueden tener consecuencias de largo plazo en la salud pública.39 Los sistemas
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institucionales para anticipar o incluso reconocer a tiempo las sorpresas que los riesgos
natech pueden presentar en el futuro no han sido todavía desarrollados a nivel mundial.
Donde los eventos climáticos se tornan más intensos y/o más frecuentes, los costos
económicos y sociales de los mismos aumentarán, y tales aumentos serán mucho más
sustanciales en las áreas más directamente afectadas. Los impactos del cambio climático
se extenderán desde las zonas y sectores directamente impactados hacia otros mediante
extensas y complejas asociaciones (IPCC 2007:16).

Los desastres, el desarrollo y el conflicto han mostrado poseer complejas interacciones
uno con otro independientemente de la presión adicional y los desafíos de la gestión que
posiblemente acompañarán a un clima que incrementa su variabilidad y las tormentas
extremas.40
5.6. Agua-Conflicto-Seguridad
Mucho se ha discutido en el pasado (erróneamente) sobre la escasez de agua como un
problema de crecimiento poblacional y demanda, y cómo, en efecto, se puede convertir
en una fuente de conflicto e inestabilidad, pero más como una función del
abastecimiento.41 Acuerdos Internacionales como el Tratado del Nilo son viejos,
inadecuados y frágiles. Novedosos, y más prospectivos regímenes, como la Iniciativa de
la Cuenca del Nilo, están aun en su infancia y sujetos a presiones divisivas a pesar de los
esfuerzos de las agencias multilaterales como el Banco Mundial. Las otras tensiones y
fuentes de inestabilidad discutidas anteriormente pueden colocar también bajo presión la
gestión internacional y el compartir del recurso hídrico. La gestión de muchos de los 261
ríos internacionales enfrentará fuertes pruebas.42 Aun más, muchos acuíferos costeros de
agua dulce sufrirán salinización como producto del aumento del nivel del mar. Sólo en
África:
Para 2020, se proyecta que entre 75 y 250 millones de personas estén expuestas a un
aumento del estrés hídrico provocado por el cambio climático. Si esto se concatena con
el aumento en la demanda, el deterioro de las fuentes de sustento, los problemas
relacionados con el agua se verán exacerbados (IPCC 2007: 10).

Un equipo en la Universidad de Keele y el Centro de Ecología e Hidrología del
Reino Unido ha producido un índice de pobreza hídrica (IPH)43
Figura 2.
Usando el IPH encontraron que ya para 2005 un importante número de países
estaba sufriendo un estrés moderado, alto o severo. Si esta es la situación base,
¿cuál será el estrés adicional debido al cambio climático en muchos de esos
lugares?
5.6. Nivel del mar-Desplazamiento-Seguridad
Finalmente, el aumento del nivel del mar en el largo plazo y sus impactos
colaterales en las corrientes de los ríos y los regímenes de descarga en los océanos
generará el desplazamiento de muchos millones de personas que actualmente
viven en zonas costeras: los pequeños Estados insulares y especialmente los
múltiples grupos culturales que viven en los atolones coralinos. Naciones enteras
enfrentan una completa sumersión bajo el mar. Un estudio reciente calcula que
alrededor de 634 millones de personas se encuentran viviendo por debajo de los
10

10 metros sobre el nivel del mar. El estudio resalta que de los más de 180 países
con población en zonas costeras de baja elevación, cerca del 70% tienen áreas
urbanas de más de cinco millones de personas . Los autores citan a Tokio, Japón;
New York, Estados Unidos; Mumbai, India; Shanghai, China; Jakarta, Indonesia;
y Dhaka, Bangladesh.44 Se pueden añadir también otras ciudades a la lista, por
ejemplo, Cartagena, Colombia; Lima, Perú; Buenos Aires, Argentina; y Recife y
Río de Janeiro, Brasil. La exposición en África también es alta.
Figura 2.

Los académicos nigerianos Ibe y Awosika plantean: Esta zona costera se compone de
cuatro importantes cuencas que están bordeadas en la sección oceánica por líneas de costa
de baja depositación, las cuales son arenosas y fangosas en algunos casos. El rango de
elevación general de la playa es de 2 a 3 metros sobre el nivel del mar. 45 La mayoría de
las ciudades más importantes de África son costeras, incluyendo Dakar, Senegal; Accra,
Ghana; Lagos, Nigeria; Luanda, Angola; Cape Town y Durban, Sudáfrica; Maputo,
Mozambique; Dar es Salaam, Tanzania; Mombasa, Kenya; y Mogadishu, Somalia. El
costo de dislocación que incluye la salinización de los acuíferos costeros y otros
recursos de agua dulce y la pérdida de infraestructura será difícil de costear para los
países pobres, especialmente los africanos.46 El Panel Intergubernamental para el Cambio
Climático concuerda con lo anterior.47 Una considerable inestabilidad política podría ser
uno de los resultados de esto. Sólo considerando el caso de África:
Hacia el final del siglo XXI, el aumento proyectado del nivel del mar afectará las zonas
costeras bajas con grandes poblaciones. El costo de adaptación podría ser de al menos
entre el 5 y 10% del PIB. Se proyecta también que los manglares y los arrecifes de coral
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se degradarán más, con consecuencias adicionales para la pesca y el turismo. (IPCC
2007: 10).

La regeneración negativa puede ser anticipada como degradación de los humedales
costeros y arrecifes de coral, reduciendo o eliminando su influencia como protección a la
hora de enfrentar tormentas.

6. Conclusión: Nadie está en una isla (y todos somos isleños )
Sea que se esté evaluando el impacto del cambio climático desde el punto de vista de la
estabilidad intraestatal y las relaciones entre Estados o desde las Metas de Desarrollo del
Milenio, y el bienestar, la dignidad y las aspiraciones de los pobres y los marginados, los
desafíos están claros. También está claro que ningún hombre es una isla , una idea del
poeta John Donne que ha contribuido a la conciencia colectiva de los del occidente.
Igualmente cierta es la epifánica reflexión de los Upanishads: Tú eres eso [Tat Tvam
Asi]
una profunda afirmación de inter-subjetividad, muy alejada sus posibles
significados metafísicos. En términos más mundanos, todos estamos en el mismo
barco . De modo que los países ricos y las personas adineradas no sólo deben disminuir
sus niveles de consumo, deben ayudar, apoyar, promover y no impedir que el resto del
planeta se pueda adaptar a este sistema planetario que está cambiando rápidamente. Se
debe promover una pronta y adecuada combinación de esfuerzos basados en la
adaptación y mitigación. Las estrategias de adaptación deben tener en consideración a
todos los involucrados, incluyendo concientemente a las mujeres, los grupos indígenas y
las minorías étnicas mientras se refleja desde el conocimiento local hasta las experiencias
pasadas de relación con la variabilidad climática y los eventos extremos.
Nosotros ricos y pobres seremos isleños o costeños en un sentido u otro. Vivir
lejos del nivel del mar no mantendrá a nadie a salvo de los efectos del cambio climático,
incluyendo los efectos indirectos del aumento del nivel del mar.
Irónicamente, el cambio climático ofrece una oportunidad para un salto cuántico en
desarrollo sostenible y el establecimiento de la paz. Si la cooperación internacional es
fortalecida para responder a los siete tipos de amenazas discutidas, la estabilidad
internacional, la gobernabilidad y el desarrollo pueden beneficiarse también. Esta idea
recuerda la cita del PNUD a propósito de la MDM 8: El cambio climático, un fenómeno
global, demanda una respuesta colectiva en la forma de sociedades globales. 48
Por muchos años numerosos investigadores e instituciones han argumentado que el
desarrollo sostenible y la reducción de riesgos de desastre comparten la misma agenda y
son interdependientes.49 Los avances en la consecución de las Metas de Desarrollo del
Milenio y el lidiar de manera creativa con el crecimiento urbano sin planificación, la
degradación de tierras y el uso ineficiente del agua y la energía, no solo traerán beneficios
inmediatos en el corto plazo sino que también volverá a los recursos y a las naciones más
resilientes a la hora de enfrentar los impactos del cambio climático. Una mayor
resiliencia funcionará como un seguro contra pérdidas de inversión de desarrollo debidas
a eventos naturales extremos.
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