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Sobre este informe
Los países en los que se libran conflictos armados son desproporcionadamente vulnerables a la variabilidad y el 
cambio climáticos, dado que la capacidad de adaptación de las personas, los sistemas y las instituciones que ya 
afrontan las consecuencias de los conflictos es limitada. A partir de investigaciones realizadas en el sur de Irak, 
el norte de Malí y al interior de la República Centroafricana, así como en la experiencia del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) y bibliografía científica sobre el tema, este informe analiza cómo las personas abordan 
la combinación de los riesgos relativos al clima y los conflictos, los afrontan y se adaptan a ellos. El informe 
también plantea cómo el CICR y el sector humanitario en general deberán adaptarse para abordar estos riesgos, y 
hace un llamado urgente a reforzar las acciones y la financiación climáticas en los países afectados por conflictos.
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Catherine-Lune Grayson, basándose en la investigación que realizó junto con Pierrick Devidal. Ambos son 
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Digvijay Rewatkar, ambos asociados al CICR, brindaron valiosa ayuda al proyecto.
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PRÓLOGO
A lo largo de los años, he sido testigo de cuán difícil puede ser la vida cotidiana en situaciones de conflicto 
armado, no solo por la violencia, sino también por los riesgos climáticos y la degradación ambiental. En Somalia y 
Afganistán, por ejemplo –lugares que han sufrido décadas de conflicto y fragilidad–, las sequías y las inundaciones 
han sido una continua amenaza para la seguridad alimentaria y han obligado a muchos pobladores a irse. En el 
Sahel, un clima imposible de pronosticar y un medio ambiente degradado ponen cada vez más en peligro la vida de 
comunidades remotas y empobrecidas, cuyas estrategias de afrontamiento se ven erosionadas radicalmente, a la 
vez, por la violencia y la inestabilidad. En Yemen e Irak, la inseguridad hídrica–una amenaza para la salud pública 
y la seguridad alimentaria y económica– se exacerba por la fragilidad de las instituciones. En muchos casos, los 
conflictos dañan también de manera directa los ecosistemas indispensables para la supervivencia de la población.

Estas comunidades viven en condiciones de estrés extremo. No están preparadas para absorber nuevas crisis. El 
hecho de que las personas se vean afectadas por un conflicto armado no debería ponerlas en la línea del frente del 
cambio climático, pero así es: en el sesenta por ciento de los veinte países considerados más vulnerables al cambio 
climático según el índice ND-Gain, hay conflictos armados. Si bien la ubicación geográfica es un factor que explica 
en parte tal situación, el motivo principal son los conflictos que incrementan fuertemente la fragilidad de las 
instituciones, los servicios esenciales, la infraestructura y la gobernanza que son esenciales para el fortalecimiento 
de la resiliencia de las personas ante un clima y un medio ambiente cambiantes. 

Este año, publicaremos dos documentos complementarios que se centran en los riesgos climáticos, la degradación 
del medio ambiente y los conflictos armados. El presente informe aborda las graves consecuencias humanitarias 
que surgen por la convergencia de la crisis climática, la degradación del medio ambiente y los conflictos armados. 
También plantea cuál es nuestro papel a la hora de abordar estas problemáticas y hace un llamado a intensificar 
nuestros esfuerzos colectivos para reforzar la acción climática y atender de manera integral las necesidades y 
vulnerabilidades de las personas en contextos de conflicto.

Asimismo, hemos actualizado las Directrices del CICR sobre la protección del medio ambiente en tiempo de 
conflicto armado –presentadas originalmente ante las Naciones Unidas en 1994– como parte de nuestro esfuerzo 
continuo por sensibilizar sobre las formas de protección jurídica del medio ambiente contra los efectos de los 
conflictos armados. El daño que puede causarse al medio ambiente durante un conflicto puede tener un efecto 
duradero en la vida de las personas y limitar su resiliencia ante el cambio climático. 

En el CICR, tenemos la firme determinación de responder adecuadamente a las necesidades de las comunidades 
que sufren los efectos acumulados de conflictos armados, riesgos climáticos y degradación del medio ambiente. 
Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos aunar fuerzas dentro del sector humanitario y en otros ámbitos 
–desde los demás componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja hasta 
autoridades, los organismos para el desarrollo, las comunidades, el sector académico y el sector privado– con el 
fin de mitigar el cambio climático y propiciar que las personas reciban el apoyo que necesitan para adaptarse a la 
crisis climática ahora y en el futuro. La inacción no es una opción.

Robert	Mardini

Director	general,	CICR
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GLOSARIO
Acción	climática: acción urgente para combatir el cambio climático y su impacto, así como para fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de adaptación a los peligros relacionados con el clima y los desastres naturales en 
todos los países. La acción climática es el Objetivo 13 de los Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas (ECOSOC, 2019).

Adaptación: proceso por el cual los sistemas naturales o humanos se adaptan al clima real o proyectado y a sus 
efectos, a fin de moderar o evitar los daños o de aprovechar las oportunidades beneficiosas (Field y otros, 2014).

Cambio	 climático: cambio de las condiciones climáticas que persisten durante períodos prolongados, 
generalmente décadas o períodos más largos. Se refiere a toda variación del clima durante un período de tiempo, 
ya sea por causas naturales o atribuibles a la actividad humana (IPCC, 2007; IPCC, 2018b).

Capacidad	de	adaptación: capacidad de los sistemas, las instituciones y los seres humanos para adaptarse ante 
posibles daños, aprovechar las oportunidades o afrontar las consecuencias de los efectos climáticos (Field y 
otros, 2014).

Clima: condiciones climáticas promedio y a largo plazo en un área determinada, durante un período 
determinado, que puede abarcar desde meses hasta miles o millones de años (Field y otros, 2014; OMM, 2019)

Conmociones	climáticas: materialización de los riesgos climáticos, que afectan principalmente la vida de las 
personas, sus medios de subsistencia, su salud y bienestar; los ecosistemas y las especies; los bienes económicos, 
sociales y culturales; los servicios y la infraestructura (Field, 2014; Sinha, 1999).

Crisis	climática: acentuación de la vulnerabilidad de las personas debido al creciente agravamiento de los 
efectos del cambio climático. 

Degradación del medio ambiente: proceso mediante el cual el medio ambiente natural se ve dañado de alguna 
forma, con la consecuente reducción de la diversidad biológica y la salud general del medio ambiente. Este 
proceso puede tener un origen completamente natural, o puede verse acelerado o causado por la actividad 
humana (GEMET).

Desertificación:	degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, como resultado de 
la actividad humana y de otros factores, como las variaciones físicas, biológicas, políticas, sociales, culturales, 
económicas y climáticas (Ambalam, 2012).

Financiación	climática: financiación local, nacional o transnacional, de fuentes públicas, privadas y alternativas, 
para apoyar acciones de mitigación y adaptación en la lucha contra el cambio climático (CMNUCC, 2020).

Mitigación	(del	cambio	climático):	 intervención humana destinada a reducir las emisiones o mejorar los 
sumideros de gases de efecto invernadero (CMNUCC, 2020).

Resiliencia: capacidad de las personas, las comunidades, las instituciones y los sistemas de anticiparse, 
absorber, adaptarse, responder o recuperarse de conmociones y factores de estrés derivados de conflictos, 
violencia, y de peligros diversos, sin comprometer sus perspectivas a largo plazo.

Riesgos	climáticos: consecuencias adversas de un cambio o variación en el clima, o de las respuestas de 
adaptación o mitigación a dicho cambio, en la vida, los medios de subsistencia, la salud y el bienestar, los 
ecosistemas y las especies, los bienes económicos, sociales y culturales, los servicios y la infraestructura. Los 
riesgos resultan de la interacción entre la vulnerabilidad, la exposición y el peligro (Field, 2014).
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Sostenibilidad: armonización de las exigencias medioambientales, sociales y económicas. El desarrollo 
sostenible implica responder a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer sus propias necesidades (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987).

Variabilidad	 climática: fluctuaciones de las condiciones climáticas en todas las escalas, más allá de los 
fenómenos meteorológicos individuales. El término se utiliza a menudo para denotar desviaciones de las 
estadísticas climáticas durante un determinado período de tiempo. La variabilidad puede deberse a procesos 
internos naturales del sistema climático o a variaciones por factores externos naturales o antropógenos (OMM, 
2019).

Vulnerabilidad: condición provocada por factores o procesos físicos, sociales, económicos, y políticos, que 
incrementan la susceptibilidad de una comunidad o de las personas ante una conmoción o peligro específico. 
El término describe la incapacidad de una persona o grupo para anticipar, gestionar, resistir o recuperarse del 
impacto de conmociones o peligros de origen natural o antropógeno, comprometiendo sus perspectivas a largo 
plazo.
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RESUMEN
La alteración del clima afecta a las poblaciones en todo el mundo y seguirá haciéndolo cada vez más. Los crecientes 
peligros climáticos son una amenaza para la vida, la salud física y mental, y la seguridad alimentaria y económica. 
A la vez, incrementan las vulnerabilidades y las desigualdades existentes. Los países que atraviesan situaciones 
de conflicto armado se ven afectados de manera desproporcionada por la variabilidad climática y los fenómenos 
extremos. Esto se debe, en parte, a su ubicación geográfica, pero también, y, sobre todo, a que los conflictos y sus 
consecuencias limitan la capacidad de adaptación de las personas, los sistemas y las instituciones1.

A partir de investigaciones realizadas en el sur de Irak, el norte de Malí y el interior de República Centroafricana, 
así como en la experiencia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y bibliografía científica sobre el tema, 
este informe analiza cómo las personas abordan la combinación de los riesgos relativos al clima y los conflictos, 
los afrontan y se adaptan a ellos. El informe también plantea cómo el CICR y el sector humanitario en general 
deberán adaptarse para abordar estos riesgos, y hace un llamado urgente a reforzar las acciones y la financiación 
climáticas en los países afectados por conflictos. 

CUANDO LOS CONFLICTOS ARMADOS COLISIONAN CON LOS RIESGOS 
CLIMÁTICOS Y LA DEGRADACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Los conflictos provocan muertes y heridas. Además, alteran la organización social, política y económica de las 
sociedades, agravan las desigualdades y atentan contra el desarrollo. En conflictos prolongados, esta alteración 
persistente suele dejar marcas indelebles en las personas y las sociedades2. Los riesgos climáticos y la degradación 
del medio ambiente no hacen más que agravar la situación. La convergencia de los riesgos climáticos y los 
conflictos acentúan la inseguridad alimentaria y económica y las desigualdades en la salud, limitan el acceso a los 
servicios esenciales, a la vez que debilitan la capacidad de los gobiernos, las instituciones y las sociedades para dar 
apoyo. Las consecuencias de esta superposición no solamente son muchas, sino que son también de gran alcance. 
Los “efectos dominó” pueden alterar la movilidad, los patrones de trashumancia o el acceso a los recursos a escala 
continental.

Asimismo, las consecuencias del colapso de la gobernanza son variadas y de gran alcance: desde el quiebre del 
control territorial hasta la incapacidad para mantener la infraestructura esencial, proteger los ecosistemas, 
gestionar los recursos, resolver las tensiones, implementar planes a largo plazo, movilizar apoyo internacional 
o mantener relaciones diplomáticas a nivel regional. Las limitaciones sistémicas se sienten más aún cuando la 
inseguridad limita el acceso humanitario y el apoyo de las organizaciones de desarrollo.

La adaptación a un clima cambiante puede requerir grandes transformaciones sociales, culturales y económicas. 
Pero los esfuerzos ambiciosos, concertados y a largo plazo tienden a ser limitados en tiempo de guerra, no solo 
debido al debilitamiento de las autoridades, sino también porque tienden a concentrarse en restablecer la seguridad 
nacional y, eventualmente, en revitalizar la economía y reparar o construir infraestructura. Ante la ausencia 
de apoyo institucional adecuado, los individuos y las comunidades intentan formas de afrontar la situación 
cambiando o diversificando sus medios de subsistencia, adaptando sus modos de vida o yéndose de sus hogares. 
Si bien la movilidad no suele ser la principal forma de adaptación de las personas, en ausencia de opciones viables, 
muchas terminan desplazándose, generalmente dentro del mismo país. A menudo carecen de apoyo institucional 
para emprender esos cambios, y las personas más pobres y vulnerables a veces quedan atrapadas en el lugar. 
Algunas se mudan de manera preventiva, al ser testigos del deterioro gradual de su situación. Otras reaccionan 
a una amenaza directa a su seguridad causada por un conflicto o por fenómenos meteorológicos extremos, o 
por una combinación de ambos. Con frecuencia terminan viviendo en zonas urbanas pobres, donde continúan 
expuestas a otros peligros y pueden verse forzadas a desplazarse nuevamente3. 

1 Adger, 2014; IPCC, 2018.
2 Akresh, 2012; Collier, 2003; Corral, 2020; Gates, 2012.
3 Cardona, 2012; CICR, 2018; Hastrup, 2012; Rigaud, 2018.
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ADAPTAR LAS RESPUESTAS HUMANITARIAS A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS
La acción humanitaria debe adaptarse a medida que el cambio climático altera la naturaleza y la gravedad de las 
crisis humanitarias, incluso en las situaciones de conflicto. El CICR no solo tiene el cometido de responder a las 
emergencias que amenazan la vida, sino que también está decidido a que su labor tenga un efecto humanitario 
más sostenible. Para tal fin, ayuda a las comunidades afectadas por conflictos a ser más resilientes ante las 
conmociones, incluidas las que son consecuencia de un clima y un medio ambiente cambiantes4. Para reducir 
los riesgos a corto plazo y largo plazo que afrontan las personas, son necesarias la acción temprana y la 
implementación de medidas que fortalezcan la resiliencia de las personas, las comunidades y los servicios básicos.  

El CICR realiza una amplia gama de actividades para reforzar la resiliencia de las comunidades, pero sus esfuerzos 
necesitan intensificarse, ajustarse y adaptarse sistemáticamente mediante una comprensión contextualizada de 
los riesgos climáticos a corto plazo y largo plazo. Es necesario comprender mejor cómo la transformación del 
medio ambiente y la competencia por los recursos escasos en las situaciones de conflicto generan violencia y 
tensiones entre las comunidades. También es importante comprender las consecuencias regionales de un clima 
variable, para lo cual se necesitan análisis coordinados y acciones intersectoriales en distintos países.

Esta comprensión debe traducirse en orientaciones programáticas que puedan tener resultados positivos para 
la vida de las personas e incorporarse en las actividades de protección del CICR, así como en las de seguridad 
económica, agua y hábitat, o los programas de salud. También es importante considerar las medidas que pueden ir 
adoptándose para reducir la vulnerabilidad de las personas en contextos donde la inestabilidad y la fragilidad han 
disuadido, desde hace largo tiempo, las iniciativas de desarrollo, y donde las actividades necesarias para facilitar 
la adaptación de las personas exceden el cometido y la capacidad del CICR.

NUESTRO LLAMADO
Se necesitan imperativamente importantes esfuerzos mundiales para limitar el cambio climático y evitar sus 
consecuencias catastróficas para las personas y su medio ambiente. Sin embargo, estos esfuerzos no detendrán 
la crisis climática, solo la limitarán. Deben complementarse con medidas que ayuden a las personas y a las 
comunidades a adaptarse a la variabilidad del clima y del medio ambiente. Las personas afectadas por conflictos 
se encuentran entre las más vulnerables a la crisis climática, pero son también las más olvidadas por la acción 
climática. Debemos hacer un esfuerzo conjunto entre el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, el sector humanitario y otros sectores para revertir esta tendencia. 

Las organizaciones humanitarias deben destinar los recursos y la experiencia suficientes, así como aportar el 
liderazgo necesario para: 

CAPACITACIÓN para dar respuestas adecuadas a las vulnerabilidades y necesidades que surgen de la intersección 
entre los conflictos y los riesgos climáticos.

TRABAJO EN EQUIPO, en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el sector 
humanitario y otros sectores, para fortalecer la acción climática durante los conflictos armados y asegurar que 
quienes ya estén sufriendo las consecuencias de la guerra no sean dejados de lado.

PREVISIÓN DE LOS RIESGOS Y FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA, con el objetivo de proteger a 
las comunidades mediante la promoción del respeto por el medio ambiente durante los conflictos armados, y la 
elaboración de programas que ayuden a las personas a desarrollar medios de subsistencia y refugios resilientes, 
reforzar el acceso a servicios esenciales resilientes a los peligros y asegurar que las poblaciones sean informadas 
de manera adecuada acerca de los riesgos y los mecanismos para la adaptación.

MOVILIZACIÓN POR UNA ACCIÓN Y UNA FINANCIACIÓN CLIMÁTICAS MÁS EFICIENTES para que la 
acción climática alcance las zonas que están crisis y la financiación se distribuya más equitativamente entre las 
iniciativas de mitigación y las de adaptación.

DAR EL EJEMPLO, limitando el daño al medio ambiente y al clima y promoviendo la resiliencia de nuestras 
actividades operacionales ante fenómenos meteorológicos extremos.

4 CICR, 2018b. 
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ALGUNOS HECHOS Y CIFRAS

$

200 MILLONES
de personas podrían necesitar ayuda humanitaria 
internacional a partir de 2050, el doble que en 2018, 
debido en parte al cambio climático (FICR, 2019).

20 MIL MILLONES  
DE DÓLARES
en financiación internacional por año podrían necesitarse 
para responder a las necesidades humanitarias en 2030 
(FICR, 2019).

60 % DE LOS 20
países considerados más vulnerables al cambio climático 
por el índice ND-Gain están afectados por conflictos 
armados.

14 DE LOS 34
países con crisis alimentaria experimentaron la doble carga de 
un conflicto y conmociones climáticas en 2017 (FAO, 2018).

* Un país identificado por la FAO como país en “conflicto” no es necesariamente un país en “situación de conflicto armado”, según lo define el derecho internacional humanitario.

http://documents.worldbank.org/curated/en/676221558922529960/Mali-Strengthening-Climate-Resilience-Project
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C

37 % DEL PBI
La hambruna es significativamente peor en países con 
sistemas agrícolas que dependen en gran parte del clima, 
y donde los medios de subsistencia son principalmente 
agrícolas. En 2018, la actividad agrícola fue en promedio 
un 37 % del PBI en países afectados por conflictos, es 
decir, entre dos y cuatro veces más que en los contextos 
en desarrollo que no fueron afectados por conflictos o 
fragilidad (FAO, 2018; IFPRI, 2000).

En las zonas donde se combinan conmociones climáticas 
y conflictos, se producen crisis alimentarias y tienen 
prevalencia alta y muy alta de índices de malnutrición 
aguda en niñas y niños menores de cinco años: estas 
zonas incluyen Darfur, en Sudán (28 %), Sudán del Sur  
(23 %) y la región del Lago Chad (18 %) (FAO, 2018).

!

1/3
de las tierras de cultivo en el mundo 
ha sido abandonado en los últimos  
40 años debido a la erosión. Cada 
año, 20 millones de nuevas hectáreas 
de tierra agrícola sufren degradación 
y quedan inhabilitadas para la 
producción de cultivos o se pierden 
debido a la expansión urbana (UN 
Water, 2020).

SE ESPERA QUE 
MÁS DEL 50 %
de la población mundial se encuentre 
viviendo en regiones con escasez de 
agua en 2050 (UN Water, 2020).

HASTA UN 94 %
es la proporción de las personas 
desplazadas en las provincias del sur 
de Irak, que indicaron como principal 
motivo para desplazarse la escasez 
de agua, antes que el conflicto, la 
discriminación o el desempleo en 
2010 (Banco Mundial, 2017).

En ALEMANIA, hay

166
estaciones informativas o 
3,5 cada 10.000 kilómetros 
cuadrados.

En REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA, un país que 
duplica a Alemania en tamaño, solo hay

14
estaciones informativas o 
0,2 cada 10.000 kilómetros 
cuadrados (Instituto Internacional 
para el Desarrollo Sostenible, 2015).

Los Estados frágiles a menudo tienen menos estaciones meteorológicas de dónde 
obtener datos sobre el clima y prever contextos de clima variable.
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INTRODUCCIÓN
Las consecuencias de un clima más cálido y de fenómenos meteorológicos cada vez más intensos, frecuentes e 
impredecibles son desoladoras. La vida humana está en peligro debido a los siguientes factores: temperaturas más 
elevadas y olas de calor, precipitaciones irregulares y tormentas violentas que arrasan el suelo, las cosechas y la 
infraestructura, sequías prolongadas, desertificación, aumento del nivel del mar y acidificación de los océanos, 
salinización de los suelos y alteración de las estaciones. Estos fenómenos amenazan el acceso a los alimentos, al 
agua, a los servicios esenciales, ponen en riesgo la salud física y mental, y hacen peligrar logros en materia de 
desarrollo alcanzados con gran esfuerzo. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que se encuentran 
bajo amenaza cincuenta años de progreso en salud pública y, junto con otros organismos de Naciones Unidas, 
ha expresado gran preocupación porque, tras décadas de disminución del nivel de hambrunas, la inseguridad 
alimentaria va en aumento5. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha 
advertido que el número de personas que necesita ayuda humanitaria podría duplicarse en 2050, en parte debido 
a la crisis climática6.

El cambio climático es injusto. Debilita aún más la situación de quienes ya se encuentran en desventaja, tienen  
medios y capital social limitados para afrontar las consecuencias de los fenómenos meteorológicos extremos y 
se mantienen gracias a medios de subsistencia que dependen del clima. Las condiciones son particularmente 
duras para las poblaciones pobres y marginalizadas en los países en desarrollo7. Las conmociones climáticas 
pueden imponer cambios drásticos en la vida de las personas y sus medios de subsistencia, y obligarlas a 
abandonar sus hogares, lo que a menudo conlleva la urbanización de barrios pobres y sobrepoblados que tienen 
más probabilidades de ser proclives a los desastres8. Las consecuencias del cambio climático pueden ser de gran 
alcance, ya que pueden definir la vida cotidiana en los diferentes países y continentes al influir en la movilidad, 
los patrones de trashumancia y la disponibilidad de los recursos.

El cambio climático no hace más que agravar la situación de quienes ya viven en condiciones sumamente difíciles 
debido a conflictos armados, que se caracterizan no solo por la violencia, sino también por el debilitamiento 
de las instituciones y de los servicios esenciales, crisis económicas y marginalización de ciertas comunidades. 
Los conflictos pueden socavar los mecanismos de afrontamiento habituales de las personas, y la conducción de 
las hostilidades pueden provocar un daño permanente al medio ambiente del cual depende su supervivencia, 
limitando así su capacidad de adaptación.

Hemos observado cómo las personas que viven en países afectados por conflictos –desde el interior de República 
Centroafricana (CAR) hasta el sur de Irak y el norte del Malí– experimentan y afrontan los riesgos relacionados al 
clima y la degradación del medio ambiente. República Centroafricana, Irak y Malí son países que todavía atraviesan 
conflictos armados prolongados o se encuentran en estado de fragilidad. Son particularmente vulnerables ante 
el cambio climático, en parte debido a su ubicación geográfica, pero principalmente por los conflictos y sus 
consecuencias duraderas para las comunidades, los sistemas, las instituciones y las autoridades9. En estos países, 
las actividades operacionales del CICR son de gran escala.

Este informe se basa principalmente en tres estudios de casos que se llevaron a cabo en 2019 y 2020. Durante 
este período, nos reunimos con comunidades, autoridades, organizaciones humanitarias y para el desarrollo, 
organizaciones de la sociedad civil y donantes. Los estudios de casos se complementan con una revisión de la 
bibliografía científica. El informe apunta a demostrar cómo el efecto combinado de los riesgos climáticos y los 

5 OMS, 2018; FAO, 2019.
6 FICR, 2019.
7 Cardona, 2012; IPCC, 2018; Mearns, 2010; Cruz Roja Noruega, 2019; CDH ONU, 2019.
8 Revi, 2014; Watts, 2019.
9 Basado en el índice ND-Gain, que resume la vulnerabilidad de los países ante el cambio climático y otras dificultades a 

nivel mundial, en combinación con su preparación para mejorar la resiliencia.

https://gain.nd.edu/our-work/country-index/
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conflictos vuelve a las personas más vulnerables y, por ende, afecta su resiliencia. También se propone incentivar 
la reflexión sobre las consecuencias de las respuestas del CICR en situaciones de conflicto, teniendo en cuenta que 
muchas observaciones se aplican también a otras organizaciones humanitarias10.

Estamos lejos de tener todas las respuestas. Debemos continuar analizando las consecuencias humanitarias 
de los conflictos y de los riesgos climáticos que se producen en paralelo, sobre todo en los contextos urbanos, 
y su influencia en la dinámica de los desplazamientos de población. También debemos profundizar nuestra 
comprensión de cómo estas consecuencias varían según las características individuales de las personas, como 
su género, edad, capacidad u ocupación. Sin embargo, estamos convencidos de que es urgente que aunemos 
fuerzas en el sector humanitario y en otros ámbitos para limitar el cambio climático y reforzar la resiliencia de 
las personas a la variabilidad y las conmociones climáticas. De este modo, es posible que las poblaciones que ya 
se afrontan las consecuencias de conflictos o de otras situaciones de violencia dejen de estar tan expuestas a la 
crisis climática. 

Variabilidad	climática,	cambio	climático	y	degradación	del	medio	ambiente

El término “cambio climático” se refiere a una variación del estado del clima que persiste durante períodos 

prolongados, generalmente décadas o períodos más largos. La “variabilidad climática” se refiere a variaciones 

en las condiciones climáticas en un período de tiempo más corto, como un mes, una estación o un año. Las 

variaciones (en la frecuencia de la intensidad de las precipitaciones, los ciclones tropicales, las temperaturas, 

etcétera) pueden ser excepcionales y parte de la variabilidad natural del clima. Solo las variaciones persistentes 

pueden sugerir un cambio potencial del clima11.

La “degradación del medio ambiente” es un proceso por el cual el medio ambiente natural va deteriorándose. 

Este proceso puede tener un origen completamente natural, o puede verse acelerado o causado por la actividad 

humana12. Son varios los factores climáticos y no climáticos que causan la degradación del medio ambiente, 

y no siempre se puede discernir qué parte se debe al cambio climático y qué parte se debe a la variabilidad 

climática. En las situaciones en las que el factor principal no es climático, los factores climáticos pueden 

acelerar la degradación del medio ambiente. Por ejemplo, el aumento del agropastoreo en el Sahel es un factor 

no climático de la degradación del medio ambiente. De todas maneras, este aumento se debe, en parte, a los 

efectos a largo plazo de las temperaturas más elevadas y las continuas sequías, que han forzado a las personas 

a adaptar su forma de vida. La relación entre la degradación del medio ambiente y el cambio climático es 

una de retroalimentación, ya que la degradación del medio ambiente a gran escala también puede acelerar 

el cambio climático. Por ejemplo, la expansión de la degradación de la tierra puede contribuir al cambio 

climático, ya que la pérdida de la capa vegetal del suelo libera dióxido de carbono en la atmósfera y afecta la 

capacidad del suelo para absorberlo13.

10 V. el Anexo para obtener detalles sobre la metodología.
11 OMM, 2019.
12 GEMET.
13 IUCN, 2015.
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Desde 2012, la inseguridad dificulta la situación aún más que 
en la década de 1970 (cuando África Occidental fue azotada 

por una larga sequía que provocó una hambruna que se cobró 
aproximadamente 100.000 vidas humanas y diezmó el ganado14). 

En aquel tiempo, solo debíamos procurarnos el alimento. 
Podíamos deambular libremente con nuestros animales.  

Ahora, ni siquiera podemos hacer eso, ya que estamos obligados 
a quedarnos donde estamos o desplazarnos a las ciudades  

debido a la inseguridad.

Issa15, líder comunitaria del norte de Malí, de 61 años, describe cómo durante una sequía, los pastores generalmente 
recorren distancias más largas con sus animales para encontrar tierras de pastoreo y agua. Algunos miembros de la 
familia pueden irse a los países limítrofes, siguiendo una tradición de larga data. Cuando la situación se torna extrema, 
el Estado puede proveer alimento o agua. Pero el conflicto armado, además de haber alterado profundamente la vida 
de los habitantes de Malí, en especial, en el norte del país, desde 2012, y de haber provocado muertes, desplazamiento 
e inestabilidad económica, dificulta la capacidad de las comunidades de adaptarse a un clima variable. 

A principios de 2019, cuando la tierra de pastoreo comenzó a escasear en los alrededores de Ansongo, al sur de 
Gao –esta vez la causa no fue una sequía, sino las fuertes precipitaciones que, en 2018, inundaron los campos 
y destruyeron los cultivos y las casas–, los pastores se vieron disuadidos de viajar con sus ganados por miedo a 
que, en el camino, los atacaran grupos armados o bandidos. En cambio, se agruparon en determinadas zonas, 
por lo general cercanas a las fuentes de agua. La presión que se sumó a recursos de por sí escasos creó tensiones 
con relación al agua entre agricultores y pescadores, que ya atravesaban condiciones difíciles. Los animales se 
debilitaban, y los pastores se vieron obligados a venderlos a precios muy bajos. La inseguridad no les permitía 
llegar a los mercados de ganado más lejanos, donde podrían haber obtenido mejores precios. Y los funcionarios 
estatales, así como el potencial apoyo estatal, hacía mucho que ya no estaban debido a la inseguridad. En definitiva, 
los pastores empobrecidos veían cómo su única riqueza se destruía e intentaban alimentar a sus familias a duras 
penas. Algunos, los que habían perdido todo, se desplazaron a asentamientos improvisados en centros urbanos, 
pero las oportunidades laborales eran escasas. La inseguridad impidió que algunos viajaran a otros lugares de 
Malí o a países limítrofes para buscar trabajo, ya que no era seguro salir a la ruta y dejar a sus familias. De hecho, 
varias personas que se encontraban trabajando o estudiando en el sur de Malí volvieron al norte para acompañar 
a sus familias en los tiempos difíciles16. 

Las condiciones de vida en el norte de Malí son despiadadas. La desertificación se ha ido acelerando durante 
décadas, las lluvias son escasas y cada vez menos previsibles, y la infraestructura es mínima17. El conflicto 
prolongado y la inseguridad empeoran considerablemente la situación y amenazan la capacidad de afrontamiento 
de las personas. Esta debe haber sido la muestra más evidente que encontramos de la forma en que los conflictos 

14 Departamento de Estado de Estados Unidos, 1974: 3-5.
15 Los nombres de las personas citadas en el informe se han cambiado para proteger su anonimato.
16 Los ejemplos y las observaciones de Malí,  República Centroafricana e Irak se obtuvieron de  entrevistas con las 

comunidades, asociaciones locales, autoridades centrales y locales, organizaciones humanitarias y de desarrollo, y 
donantes, que se llevaron a cabo en estos países, y se complementaron y triangularon con bibliografía pertinente.

17 Holthuijzen, 2011; Banco Mundial, 2019a.
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armados afectan de manera directa la capacidad de adaptación de las personas. En otros lugares, las repercusiones 
fueron menos evidentes. De todas formas, invariablemente constatamos que los conflictos debilitan a las 
sociedades y su capacidad de emprender actividades concertadas a largo plazo para ayudar a la población a 
adaptarse a las consecuencias de la crisis del clima y del medio ambiente.

LAS CONSECUENCIAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE 
LOS CONFLICTOS ARMADOS EN LA RESILIENCIA 
DE LAS PERSONAS
Además de causar la muerte de personas civiles, las guerras dejan cicatrices persistentes en las personas y las 
sociedades. Alteran profundamente la organización social, política y económica, dan lugar a un “desarrollo a la 
inversa” y exacerban la pobreza y las desigualdades18. En situaciones de conflicto, la inseguridad es solo una de las 
numerosas amenazas que enfrentan los pobladores, que pueden perder sus hogares y sus medios de subsistencia. 
El acceso a la comida y al agua puede verse limitado, y los servicios esenciales y los sistemas (si es que los hay), 
que tienen un papel primordial en la resiliencia de las personas a las conmociones, pueden verse gravemente 
dañados o sobrepasados. Es posible que la economía caiga, las redes sociales se vean interrumpidas y el tejido 
social se debilite. A la vez, algunas partes del territorio del país pueden quedar olvidadas o inaccesibles para los 
funcionarios públicos. Los conflictos también pueden causar estragos a largo plazo en el medio ambiente, lo que 
redunda en daños a la salud física y mental de las personas, a sus medios de subsistencia y a su resiliencia, en 
especial frente a las conmociones climáticas, que pueden durar décadas19.

La investigación muestra que la mayoría de las muertes que se producen durante los conflictos no son 
consecuencia directa de la violencia, sino el resultado indirecto del colapso de los sistemas, la propagación de 
enfermedades y la falta de atención de problemas de salud tratables20. Los conflictos acentúan las necesidades 
sanitarias de las personas, justo cuando la asistencia médica y las actividades de salud pública suelen estar en 
retroceso. La infraestructura y los sistemas mediante los cuales se provee asistencia médica, agua y saneamiento, 
o alimentos pueden verse severamente comprometidos. Es posible que el personal de salud sea objeto de ataques, 
a veces mortales, o deba desplazarse. Debido a la contracción de las finanzas y la reasignación de los fondos 
para actividades militares, la capacidad de los Estados para operar, mantener o reparar la infraestructura y los 
sistemas disminuye, así como la capacidad de los sistemas sanitarios para detectar y tratar enfermedades21.

Los conflictos son tan injustos como el cambio climático. Aumentan 
la vulnerabilidad de las personas que ya son vulnerables.

En situaciones de conflictos prolongados, esta multiplicidad de dificultades persiste por largos períodos. Los 
efectos pueden ser permanentes. La subalimentación y la falta de acceso a la asistencia médica, al agua potable o 
a la educación dificultan el desarrollo humano, en particular el de los niños, y limita el potencial de las personas 
de hacer contribuciones significativas a sus comunidades22. 

Los conflictos son tan injustos como el cambio climático. Sus efectos se distribuyen de manera desigual. 
Aumentan la vulnerabilidad de las personas que ya son vulnerables y crean nuevas vulnerabilidades. Las personas 

18 Collier, 2003; Gates, 2012.
19 Austin, 2000: 5-6; CICR, 2019; Jha, 2015: 8-17; Kiernan, 2013.
20 En Gates y otros (2012) se concluyó que un conflicto de mediana escala con 2.500 muertes en batalla reduce en un año 

la expectativa de vida, incrementa en un 10 % la mortalidad infantil, y priva a un 1,8 % de la población del acceso al 
agua potable.

21 Degomme, 2010; Ghobarah, 2003 y 2004; CICR, 2015.
22 Akresh, 2012; Collier, 2003; Corral, 2020.
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marginadas de condición socioeconómica más baja, en particular las mujeres, suelen ser más vulnerables frente a 
las conmociones, ya que por lo general no cuentan con recursos financieros y sociales para afrontar los cambios23. 
Son también las más golpeadas por las conmociones climáticas24.

El	cambio	climático,	el	medio	ambiente	natural	y	el	derecho	internacional	humanitario
El medio ambiente natural suele ser una víctima silenciosa de los conflictos armados. Con frecuencia, es objeto 
directo de los ataques o es dañado accidentalmente por el uso de ciertos métodos o medios de guerra. también 
recibe el impacto de los daños y la destrucción del entorno construido. Las consecuencias ambientales son 
variadas. Los ataques pueden resultar en contaminación del agua, del suelo y de la tierra, o liberar contaminantes 
a la atmósfera. Los restos explosivos de guerra también pueden contaminar el suelo y las fuentes de agua, y 
dañar la flora y la fauna. Los efectos indirectos de los conflictos conllevan más degradación ambiental. Algunos 
ejemplos son la capacidad institucional reducida para tratar y proteger el medio ambiente, desplazamientos de 
población a gran escala y la explotación de los recursos naturales con el propósito de sostener economías de 
guerra. En determinadas circunstancias, las consecuencias medioambientales de los conflictos armados también 
pueden contribuir al cambio climático. Por ejemplo, la destrucción de grandes zonas boscosas,  los daños a 
infraestructuras como las refinerías de petróleo y las grandes plantas industriales pueden tener consecuencias 
climáticas perjudiciales, como la expulsión de grandes volúmenes de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

El derecho internacional humanitario (DIH) contiene normas específicas para la protección del medio ambiente 
natural, y también, normas generales que lo protegen en virtud de su carácter civil. muy tempranamente, 
en 1977, los Estados se obligaron a proteger el medio ambiente natural contra daños extensos, duraderos y 
graves en el Protocolo adicional I de los Convenios de ginebra. El DIH también protege determinadas partes del 
medio ambiente natural, como bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, en particular 
las zonas agrícolas y el agua potable. Las normas que rigen la conducción de las hostilidades -incluidos los 
principios de distinción, proporcionalidad y precauciones en el ataque- limitan aún más el daño y la destrucción 
del medio ambiente en tiempo de guerra, ya que protegen la infraestructura civil y otros bienes de carácter civil, 
incluidas todas las partes del medio ambiente natural. 

Un mayor respeto por las normas del DIH puede limitar la degradación del medio ambiente y, por ende, reducir el 
daño y los riesgos resultantes del cambio climático a los que se encuentran expuestas las comunidades afectadas 
por conflictos. Por ejemplo, el cambio climático puede provocar escasez de agua y reducir la disponibilidad de 
tierras cultivables, dos bienes esenciales para la supervivencia de la población civil en contextos afectados 
por conflictos. Al prohibir los ataques a los  bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, 
tales como las zonas agrícolas y el agua potable, el DIH protege estos recursos de una forma más de violencia 
relacionada a los conflictos. Además, el cambio climático puede acelerar la pérdida de biodiversidad, con las 
consecuencias que ello tiene para la salud y las economías de las comunidades locales. El DIH puede proveer 
un marco para designar zonas de diversidad biológica particular, como zonas desmilitarizadas durante los 
conflictos armados, y así  evitar que estos puntos frágiles se vean más degradados.

El respeto por las normas del DIH puede también limitar ciertas consecuencias medioambientales de los 
conflictos armados que pueden contribuir de manera directa al cambio climático. Por ejemplo, las normas del 
DIH limitan el daño y la destrucción que pueden sufrir las infraestructuras, como las refinerías de petróleo, y los 
componentes del medio ambiente natural, como los bosques, y restringen así el impacto climático perjudicial 
de esos daños o destrucciones. 

Hoy más que nunca es imperioso respetar el medio ambiente durante los conflictos armados. Las Directrices del 
CICR sobre la protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado, cuya publicación está prevista para 2020, 
intentan mejorar el respeto por la implementación de las normas del DIH que protegen el medio ambiente 
natural. El CICR está dispuesto a apoyar a los Estados y a las partes en conflictos armados en la tarea de 
incorporar las normas pertinentes del DIH en su legislación local, así como en sus políticas y prácticas.

23 Buvinic, 2013; Corral, 2020; GDIM, 2018.
24 Chandra, 2017; Mason, 2011.



18 CUANDO LA LLUVIA SE CONVIERTE EN POLVO

CUANDO LOS CONFLICTOS ARMADOS  
Y LOS RIESGOS CLIMÁTICOS COLISIONAN
Los conflictos armados limitan la capacidad de adaptación de las comunidades y las vuelven particularmente 
vulnerables a las conmociones. La convergencia de los conflictos armados y los riesgos climáticos puede 
incrementar las necesidades y las vulnerabilidades porque acentúa la inseguridad alimentaria y económica y las 
desigualdades en el ámbito de la salud, además de limitar el acceso a los servicios. Al mismo tiempo, se debilita la 
capacidad o la voluntad de los gobiernos y las instituciones para dar apoyo e implementar medidas a largo plazo 
que permitan reforzar la resiliencia.

Las consecuencias que la combinación de los conflictos armados y los riesgos climáticos acarrea para la salud y 
la asistencia médica son una clara muestra de cómo las necesidades pueden aumentar y mutar en un momento 
en que el sector sanitario se ve debilitado y tiene menor capacidad de adaptarse a un medio ambiente cambiante. 
Como se señaló anteriormente, los conflictos pueden impedir el trabajo del personal de salud, y poner en peligro 
las estructuras y las cadenas de suministro de medicamentos y material, justamente cuando las necesidades 
aumentan. Los efectos del cambio climático empeoran la situación porque llevan la inseguridad alimentaria al 
límite, destruyen centros de salud y cadenas de suministro, debido a los fenómenos meteorológicos extremos, 
y crean terreno fértil para ciertas enfermedades infecciosas y su rápida propagación25. Todos estos factores 
combinados aumentan los riesgos para las personas y las comunidades.

Adaptarse al cambio climático puede ser relativamente simple. En algunas circunstancias, un reemplazo de cultivo 
puede ser suficiente, pero también pueden llegar a requerirse cambios sociales, culturales o económicos más 
importantes, por ejemplo: el cambio de un sistema agrícola completo o el tratamiento de enfermedades nuevas en 
determinadas zonas geográficas. Pero las iniciativas ambiciosas y concertadas tienden a ser limitadas en tiempos 
de guerra. En una situación de conflicto armado, las autoridades no solo están debilitadas, sino que además tienen 
otras prioridades que no incluyen afrontar los riesgos climáticos inmediatos y a largo plazo y asegurar el desarrollo 
inclusivo, si bien todas son esenciales para la adaptación climática. Generalmente se concentran en restablecer 
la seguridad nacional, ya que están presionados a nivel internacional y local para hacerlo, y eventualmente en 
revitalizar la economía y recuperar la infraestructura y los servicios esenciales (lo que puede contribuir a que 
las personas sean más resilientes a los fenómenos meteorológicos extremos). Suelen ser limitadas las iniciativas 
tendientes a proteger los ecosistemas frágiles, asegurar que los recursos se utilicen de manera sostenible dentro de 
las fronteras y fuera de ellas, y trazar e implementar planes a largo plazo. Asimismo, se ve reducida la capacidad 
para movilizar apoyo internacional o mantener relaciones diplomáticas a nivel regional, así como la capacidad para 
gestionar tensiones entre las comunidades o dar apoyo a las estructuras comunitarias existentes. Los esfuerzos 
potenciales se ven a menudo obstaculizados por la falta de recursos y de cooperación  intergubernamental, la mala 
gobernanza, el desarrollo desigual o subdesarrollo, y la capacidad limitada para guiar las iniciativas26. El impacto 
de esas fallas en la capacidad de adaptación de las personas se intensifica aún más cuando la inseguridad reduce la 
escala de respuestas humanitarias e impide que los actores diseñen e implementen programas integrales.

Los esfuerzos ambiciosos y concertados  
tienden a ser limitados en tiempo de guerra.

Asimismo, los conflictos prolongados pueden forzar a las personas y a las autoridades a concentrarse en su 
supervivencia inmediata, lo que limita su capacidad para planificar de cara a un futuro demasiado incierto.  

25 Por ejemplo, la malaria y el dengue se están propagando en zonas que no estaban afectadas, y la desaparición de los 
hábitats puede forzar el desplazamiento de las especies animales, lo que aumenta las probabilidades de transmisión de 
patógenos (Vidal, 2020; Watts, 2019; Woolhouse, 2008).

26 Para ampliar sobre la intersección entre la fragilidad y los riesgos climáticos, ver la reciente intervención del 
International Crisis Group en el Consejo de Seguridad disponible en:  
https://www.crisisgroup.org/global/climate-change-shaping-future-conflict.

https://www.crisisgroup.org/global/climate-change-shaping-future-conflict
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En circunstancias en las cuales las personas se esfuerzan por alimentarse y la supervivencia pareciera depender 
enteramente de la explotación de los recursos naturales, puede parecer irrelevante promover el respeto por 
el medio ambiente y por la explotación sostenible de los recursos. La capacidad para cambiar los medios de 
subsistencia y el estilo de vida de las personas también suele ser limitada, en parte debido a factores socioculturales 
–su autopercepción de la dignidad y la identidad está fuertemente ligada a la forma en que viven y se ganan la 
vida–, pero también debido a las pocas oportunidades de subsistencia que ofrece una economía deprimida. Incluso 
para desplazarse hacia zonas más propicias para ciertas actividades, como la agricultura, se requieren recursos 
financieros o apoyo institucional. En algunos casos, son los mismos Estados los que impiden los desplazamientos 
por motivos estratégicos: las autoridades iraquíes insisten en la importancia de que el sur del país se mantenga 
poblado por razones geopolíticas, sin importar que las condiciones de vida sean más duras allí.

La falta de interés en adaptarse al clima cambiante se debe también a la poca conciencia del cambio climático y sus 
consecuencias a corto plazo y largo plazo. Muchas de las personas que viven en zonas rurales han observado que 
los patrones estacionales y los comportamientos de las precipitaciones se han vuelto erráticos y que esto impacta 
en las cosechas y las reservas de agua, pero no están tan conscientes de cuáles son las fuentes de estos cambios 
ni de que serán permanentes. Las personas esperan que la normalidad se restablezca. Muy pocas reconocen que 
es probable que sus hijos e hijas se vean forzados adoptar nuevos estilos de vida, aunque muchas madres iraquíes 
reconocieron haber impulsado a sus hijos a estudiar para que encuentren medios de subsistencia más confiables 
que la agricultura. En zonas propensas a las catástrofes, como las zonas inundables de República Centroafricana, 
las poblaciones no están bien informadas acerca de los riesgos que enfrentan, y no se vislumbran soluciones que 
reduzcan su vulnerabilidad. 

¿El	cambio	climático	es	causa	de	conflictos?	

En los últimos años, ha aumentado la preocupación respecto de los riesgos para la seguridad que derivan del 

cambio climático. En la misma medida han aumentado las advertencias de que un clima cambiante podría 

provocar una serie de guerras. Por lo general, los científicos coinciden en que el cambio climático no es causa 

directa de conflictos armados, pero que puede incrementar el riesgo de que se produzcan al exacerbar factores 

que, en una interacción compleja, pueden conducir finalmente a un conflicto27. Algunos de estos factores son: 

exclusión social, un pasado de conflictos y reclamos, riesgos económicos, degradación del medio ambiente 

y tensiones en torno a la gestión de recursos28. En entornos pacíficos con instituciones sólidas que proveen 

protección social, resuelven tensiones, gestionan el uso y la asignación de recursos de manera sostenible y 

equitativa, y promueven un desarrollo inclusivo, el cambio climático no causa conflictos violentos29. Estas 

instituciones son esenciales para la adaptación al cambio climático30.

Los países afectados por conflictos, otras situaciones de violencia o fragilidad, suelen sufrir por la ausencia 

de instituciones inclusivas y de gobernanza fortalecida. En esos lugares, si bien el cambio climático no es 

causa de conflictos, puede contribuir a exacerbar y prolongar el conflicto y la inestabilidad al debilitar más 

las instituciones, los sistemas y los mecanismos de afrontamiento de las personas. Además, puede agravar la 

violencia en las comunidades31. Las investigaciones que estudian la conexión entre la variabilidad climática y 

la violencia muestran que el aumento o disminución de las precipitaciones en las economías que dependen de 

los recursos incrementan el riesgo de violencia localizada, en particular, en las comunidades cuyos recursos ya 

están sobreexigidos y donde el Estado probablemente no logra reducir las tensiones32. Los cambios en las rutas 

de pastoreo y en las actividades agrícolas para responder al clima cambiante también pueden agitar las tensiones 

cuando no hay relaciones establecidas ni mecanismos de resolución de problemas en común en las comunidades 

que deben compartir la tierra y otros recursos33.

27 Brown, 2009; Peters, 2020; Selby, 2017; Theisen, 2017; Buhaug, 2015.
28 Adger, 2014; Peters, 2019.
29 Benjaminsen, 2012; Bernauer, 2012.
30 Barnett, 2007, 2018.
31 Ghimire, 2015; Raleigh, 2012; Uexkull, 2016.
32 Adger, 2014.
33 De Juan, 2015; Linke, 2015.
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AFRONTAR EL EFECTO ACUMULATIVO DE  
LOS CONFLICTOS Y LA CRISIS CLIMÁTICA
En ausencia de apoyo institucional adecuado, es común que las personas y las comunidades empobrecidas, cuya 
comida, agua y seguridad económica se ven amenazadas, traten de adaptarse cambiando o diversificando sus 
medios de subsistencia y estilo de vida. Los agricultores pueden cambiar el tipo de semilla que utilizan o sus 
métodos de riego. Los pastores pueden comenzar a cultivar una porción pequeña de tierra o a pescar. Algunos 
miembros de la familia pueden desplazarse según la estación para buscar trabajo, ya sea dentro del país o a 
países limítrofes, generalmente siguiendo tradiciones arraigadas. En el norte de Malí, el sur de Irak y República 
Centroafricana, los pobladores consultados comentaron que, ante la falta de oportunidades y de protección 
adecuada por parte del Estado, algunos hombres se unían a los grupos armados, lo que plantea inquietudes sobre 
su reintegración social y económica cuando los conflictos en sus países finalicen. 

El desplazamiento no suele ser la principal respuesta de adaptación de las familias como grupo, pero ante la falta 
de opciones viables, muchas personas terminan desplazándose, aunque las más pobres y vulnerables tienden a 
quedar atrapadas, por ejemplo, las que ven restringida su libertad de movimiento por imposición de una parte 
en el conflicto armado34. En algunos casos, el desplazamiento es una medida preventiva ante la inseguridad, la 
lenta aparición de catástrofes, el cambio climático y la degradación del medio ambiente. En el sur de Irak, por 
ejemplo, un gran número de agricultores de condición socioeconómica más baja decidieron reubicarse debido 
a la creciente precariedad de sus medios de subsistencia. Sin embargo, incluso luego de haber vivido en otras 
partes del país durante muchos años, a menudo aprovechaban la primera oportunidad que se les presentaba 
para regresar a casa, en parte debido a un apego genuino a su tierra, pero también debido a la falta de apoyo 
institucional que prácticamente imposibilitaba que las personas con recursos limitados se asentaran en un lugar 
en forma permanente. 

Otras personas se desplazan debido a una amenaza directa a su seguridad, ya sea por la violencia o por catástrofes 
que van manifestándose lentamente o que se producen de un momento a otro. En el norte de Malí, la vulnerabilidad 
de las personas que al principio del conflicto se desplazaron dentro del país se vio exacerbada por la hostilidad 
climática. Algunas, las que fueron perdiendo sus bienes, tuvieron que reubicarse, esta vez en ciudades aledañas 
donde esperaban encontrar trabajo y apoyo. En el interior de República Centroafricana, las personas que habían 
huido de la violencia y se habían quedado en asentamientos temporales en los suburbios tuvieron que soportar 
lluvias intensas. Otras, que habían logrado quedarse en sus hogares a pesar de la violencia, o que habían regresado 
luego de estar desplazadas, vieron cómo las inundaciones arrasaron con sus refugios y se vieron nuevamente 
desplazadas. El desplazamiento puede salvar la vida de las personas, pero también tiende a dejarlas en condiciones 
menos seguras y estables, ya que pierden sus bienes, sus casas, sus medios de subsistencia y redes sociales, y 
deben aprender a vivir en entornos nuevos con apoyo limitado para su recuperación. 

En el interior de República Centroafricana, las personas que habían 
huido de la violencia y se habían quedado en asentamientos 

temporales en los suburbios tuvieron que soportar lluvias intensas.

La mayoría de las personas que abandonan sus hogares se quedan en el mismo país35. A menudo, terminan 
viviendo en condiciones precarias en barrios marginales, donde continúan expuestas a todo tipo de peligros y 
pueden verse obligadas a desplazarse nuevamente. Tantos desplazamientos contribuyen a una reconfiguración 
de las ciudades y los países, debido al crecimiento de las zonas urbanas y el vaciamiento de las zonas rurales36.

34 Black, 2014; Hastrup, 2012; Rigaud, 2018.
35 Foresight, 2011; IDMC, 2017; Rigaud, 2018.
36 Cardona, 2012; CICR, 2018; Sanderson, 2016.
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En Zemio, sudeste de República Centroafricana, pastores que perdieron su ganado esperan para recibir alimentos. 
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Cuando se les preguntó acerca del impacto del cambio climático en su vida, los habitantes de República 
Centroafricana, Irak y Malí por lo general afirmaron haber oído muy poco sobre el cambio climático y no sabían 
mucho sobre los riesgos presentes y futuros. Sin embargo, podían describir muy bien los cambios en su medio 
ambiente, la inestabilidad del tiempo y la falta de previsibilidad de las sequías y las inundaciones, fenómenos que 
afectaron su salud y su seguridad física y económica de manera dramática. 

En República Centroafricana, las personas se refirieron a las tensiones entre agricultores y pastores que surgieron 
a raíz de los patrones cambiantes de trashumancia y de la capacidad limitada de las autoridades para regular 
los desplazamientos dentro de las fronteras y fuera de ellas. Los iraquíes consultados comentaron acerca de 
la poca disponibilidad de agua y su baja calidad, y acerca de cómo los efectos duraderos de los conflictos han 
debilitado las instituciones, por ejemplo, su capacidad para mantener la infraestructura esencial y llevar a cabo la 
tan necesitada diplomacia del agua37. En el norte de Malí, los pastores y agricultores describieron cómo sus formas 
de afrontar las continuas sequías y, ocasionalmente, las lluvias copiosas se habían visto alteradas por el conflicto, 
lo que ha acelerado los cambios en sus estilos de vida, obligando a algunos a desplazarse al sur o a las ciudades.

Podían describir muy bien los cambios  
en su medio ambiente, la inestabilidad del tiempo y la falta  

de previsibilidad de las sequías y las inundaciones.

Los ejemplos que surgen de los estudios de casos muestran cómo las consecuencias interrelacionadas de los 
conflictos armados y los riesgos climáticos contribuyen a debilitar la capacidad las personas para afrontar las 
adversidades. Estos ejemplos no dan un panorama completo de las consecuencias del cambio climático en 
República Centroafricana, Irak y Malí. Se centran y ponen la mira en aspectos específicos y de vital importancia de 
la experiencia de las personas e ilustran la colisión entre las dinámicas locales y regionales, el impacto duradero 
de los conflictos en la vida y el entorno de las personas, y las perspectivas sombrías de adaptación cuando los 
conflictos se recrudecen en comunidades que ya viven en medio ambientes gravemente degradados. En todos los 
casos, la experiencia de las personas es determinada por otras megatendencias, como el crecimiento demográfico, 
la urbanización rápida y no planificada, y las epidemias.

37 Empleamos el término “diplomacia del agua” para referirnos a la cooperación y las negociaciones bilaterales y 
multilaterales en torno a la gobernanza de aguas transfronterizas a nivel internacional.
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Una vendedora de aguacates se dirige 

al mercado en un barrio musulmán 

severamente afectado por el conflicto. 

bangassou, sudeste de República 

Centroafricana.
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REPÚBLICA CENTROAFRICANA
LAS CONSECUENCIAS LOCALES DE LA INSEGURIDAD REGIONAL,  
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA DEGRADACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

VULNERABILIDAD AL CAMBIO 
CLIMÁTICO (ND-GAIN):
178 de 181 

ÍNDICE DE DESARROLLO 
HUMANO (PNUD, 2019):
0,381 (188 de 189)

INSEGURIDAD ECONÓMICA  
(CIF, MAYO DE 2020):
durante el período posterior a la 
cosecha, un 35 % de los 4,6 millones 
de habitantes del país estaba en una 
situación de inseguridad alimentaria 
gravemente aguda; se prevé que 
esta cifra aumente a 47 % durante  
el período de escasez

PROPORCIÓN DE MANO  
DE OBRA QUE TRABAJA  
EN AGRICULTURA  
(BANCO MUNDIAL, 2019):
72,5 %

Tendencias	climáticas	y	efectos	en	República	Centroafricana
En República Centroafricana, hay solo catorce estaciones meteorológicas, muchas de las cuales están en desuso 
o no cumplen con los estándares internacionales, por lo que el clima del país es el menos documentado del 
mundo. Se prevé un aumento de la temperatura y un cambio de la intensidad y la duración de las precipitaciones, 
con lluvias más fuertes y violentas, y una distribución menos previsible en el territorio y en el tiempo. El cambio 
climático puede dar lugar a inundaciones más frecuentes, el fenómeno meteorológico más frecuente del país, 
que ya está causando daños humanos y materiales significativos. El cambio climático también puede provocar 
sequías, olas de calor, aumento de la erosión, desprendimiento de tierras, vientos más fuertes, alteración 
de los ciclos estacionales y reducción de la fertilidad del suelo. La evidencia científica regional corrobora las 
observaciones de primera mano de las comunidades y las autoridades38.

El conflicto armado que viene desestabilizando República Centroafricana desde 2013 es parte de un sistema más 
amplio de conflicto crónico, violencia y fragilidad que lleva décadas azotando al país y que ha resultado en un 
aumento de la inseguridad y la vulnerabilidad, en particular, en zonas agrícolas donde la supervivencia de las 
personas depende del acceso seguro a los campos de cultivo y los pastizales. Debido a que vastas partes del 
territorio siguen siendo verdes y fértiles, es normal que no se considere al país especialmente vulnerable al cambio 
climático, como sí lo son Irak y Malí39. Sin embargo, debido a las instituciones deficientes, la pobreza extrema y 
los servicios e infraestructura esencial limitados, el país es vulnerable a las variaciones y conmociones climáticas. 
El desplazamiento de unas 100.000 personas y la destrucción de más de 10.000 hogares debido a las inundaciones 
a fines de 2019 demostraron, una vez más, la elevada vulnerabilidad y la carencia de medidas eficaces para reducir 
los riesgos40. Es importante destacar que la desertificación en el Sahel y en la región del Lago Chad, combinada 
con los conflictos armados y la inseguridad, tiene un impacto muy localizado en República Centroafricana, ya 
que se alteran los patrones de trashumancia, lo que refleja cómo las consecuencias del cambio climático y la 
inseguridad en un lugar pueden modificar la realidad de quienes viven a cientos de kilómetros de allí.

38 Diedhiou, 2018; Gariano, 2016; IISD, 2015; Niang, 2014; Soulé Baoro, 2017; Sultan, 2012; USAID, 2018.
39 En República Centroafricana, el cambio climático es considerado un problema secundario por la mayoría del personal 

de las organizaciones internacionales a las que entrevistamos. Además, las investigaciones sobre las consecuencias del 
cambio climático son más limitadas que en sitios como el Sahel. Las autoridades centrales del país reconocen plenamente la 
importancia de fortalecer la resiliencia del país frente a un clima cambiante, así como su capacidad limitada para lograrlo.

40 A pesar de que las inundaciones son habituales en el país, las medidas preventivas a corto plazo y largo plazo son 
limitadas, y no hay un sistema de alerta temprana de inundaciones inminentes; cifras sobre inundaciones de OCHA, 2019.
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En síntesis, los cambios lentos y a veces imperceptibles causados por el cambio climático y la degradación del 
medio ambiente, en particular, en el Sahel, se combinan con el impacto mucho más visible de los conflictos. El 
cambio climático obliga a las personas a buscar zonas más verdes para sobrevivir. Los conflictos aumentan la 
inseguridad y contribuyen a desestabilizar la cohesión comunitaria y el aparato estatal ya debilitado, limitándolo 
en su capacidad de controlar el territorio y manejar las tensiones entre comunidades. La convergencia de estas 
dinámicas ha conducido a trastornos en los patrones de trashumancia, aumento de la violencia y un deterioro de 
la seguridad alimentaria y económica de la población.

Las consecuencias del cambio climático y la inseguridad  
en un lugar pueden modificar la realidad  

de quienes viven a cientos de kilómetros de allí.

La	dinámica	cambiante	de	la	trashumancia
Los patrones de trashumancia en República Centroafricana siempre han sido dinámicos e influenciados por la 
situación socioeconómica, política, medioambiental, climática y de seguridad, dentro de sus fronteras y fuera de 
ellas. Durante décadas, los pastores de Chad han cruzado las fronteras de República Centroafricana en busca de 
pasturas fértiles en la época de sequía. Lo mismo sucedió con los pastores de Sudán y Camerún, y más adelante, 
con los de África Occidental, en especial, los de Nigeria. Antes de la crisis política reciente, los pastores se 
concentraban principalmente en zonas no cultivadas de la región septentrional más árida41. Con el tiempo, los 
pastores locales y extranjeros avanzaron hacia las zonas más verdes del centro y sur, en algunos casos cruzando 
el país hacia República Democrática del Congo. Los representantes de la Federación Nacional de Pastores (FNEC, 
por sus siglas en inglés) y otros voceros de la comunidad atribuyen este desplazamiento a dos factores: la falta 
de agua en ríos y arroyos, principalmente en el norte de República Centroafricana, desde la sequía de 1983, y 
la inseguridad regional. El ministerio de ganadería agrega que el crecimiento demográfico en combinación con 
rebaños más grandes dio como resultado una mayor demanda de agua, campos y pasturas. 

Los itinerarios de los pastores estaban muy determinados por la búsqueda de tierras de pastoreo, pero también 
por su decisión de mantener al ganado a salvo del conflicto y la criminalidad generalizados, incluso en la región 
del Lago Chad y el Sahel.

Cuando	los	mecanismos	de	regulación	fallan...
La crisis también ha reducido la capacidad de control por parte del gobierno de gran parte del país y sus fronteras, 
lo que permitió una mayor y desregulada circulación de personas y animales, y alteró la recaudación de impuestos 
y el control y los servicios de salud ganadera. Al mismo tiempo, la legitimidad de los mecanismos de regulación 
tradicionales que podrían hacer avanzar a los pastores hacia ciertas rutas, y así contribuir a resolver los conflictos, 
ha menguado, debido a que muchos pastores y grupos armados ya no reconocen –o nunca lo hicieron– la 
autoridad de estos mecanismos.

Esto ha desestabilizado enormemente la ganadería y la agricultura al desordenar la geografía del pastoreo. 
La cantidad de pastores que han llegado de países lejanos ha ido en aumento, al tiempo que otros se han ido 
desplazando más hacia el sur con sus animales. Muchos han evitado las rutas tradicionales, en parte para eludir un 
encuentro cara a cara con grupos armados o bandidos en zonas remotas, pero también para mantenerse alejados de 
tierras donde pudiera haber pastado ganado enfermo. Los pastores soportaron pérdidas terribles al comienzo de la 
crisis y, al no haber servicios veterinarios, las tasas de mortalidad del ganado se incrementaron del 20 % al 50 %42.  
En muchos casos, los pastores locales perdieron su ganado a manos de otros pastores y grupos armados. Algunos 
se vengaron, lo que desató ciclos de venganza y represalias. Los pastores locales que lograron conservar sus 
animales a menudo fueron forzados por grupos armados a alejarse de sus pasturas tradicionales, sobre todo en el 
norte, y encontraron refugio en el este y sudeste. Otros se acercaron más a las aldeas en busca de resguardo, con 
la consecuente alteración de las actividades agrícolas en algunos casos. Algunos pastores, protegidos por grupos 

41 Carré, 2018; Marchal, 2015.
42 FAO, 2014; 2018b.
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armados, lograron llevar sus animales a pastar en atractivos campos de cultivo y huertas que eran por lo general 
inaccesibles. Las comunidades no podían protestar por temor a repercusiones violentas. 

Al mismo tiempo, a veces los agricultores han tomado tierras de pastoreo, en parte debido a que la agricultura tradicional 
de tala y quema y la baja calidad de las semillas requiere grandes superficies de tierra, lo que obliga a los agricultores a 
plantar campos más extensos para producir suficientes cultivos; y también debido al crecimiento demográfico43.

...y la inseguridad aumenta
Las tensiones en torno a la trashumancia existían antes de la crisis de 2013, pero han empeorado en los últimos 
años. Las comunidades y las autoridades dan cuenta de un importante aumento de los enfrentamientos 
relacionados con el acceso a los campos y al agua, en parte debido a la incapacidad de las autoridades locales 
para hacer cumplir las regulaciones del uso de la tierra. La presencia visible de pastores armados cerca de las 
aldeas agrícolas se mencionó como una fuente importante de tensiones en las zonas que rodean Kaga Bandoro 
y Bouar, en el interior del país. Los habitantes dijeron que sus cultivos fueron destruidos y robados, y que los 
pastores y miembros de grupos armados los golpearon cuando cuidaban sus campos o buscaban alimentos en el 
bosque. Muchas mujeres reportaron haber sido sometidas a violencia sexual. Las comunidades agrícolas también 
destacaron su incapacidad para negociar con los pastores debido a que a veces no hablan el mismo idioma, no 
reconocen la autoridad tradicional, a menudo portan armas y, a veces, imponen su voluntad mediante la violencia. 

Las tensiones a menudo se describen de manera esquemática: ocurren entre agricultores y pastores, pastores 
locales y extranjeros, poblaciones del norte y del sur, cristianos y musulmanes. En realidad, las interacciones entre 
estos grupos y su papel en las situaciones violentas son de hecho intrincadas y complejas. De todas maneras, es 
evidente que los niveles de violencia son altos y que las comunidades viven con miedo y satisfacen sus necesidades 
básicas con mucho esfuerzo.

Seguridad	alimentaria	y	económica	en	tiempos	inestables	
Toda alteración de la agricultura y la ganadería tiene un impacto profundo en la seguridad alimentaria en 
República Centroafricana, ya que más del 70 % de la población depende de esas actividades para su subsistencia44. 
Los conflictos, la inseguridad y las tensiones en torno a la trashumancia han debilitado la seguridad alimentaria y 
económica de una población rural que ya tenía dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Tienen acceso 
limitado a campos de cultivo y a lugares donde recolectar alimentos y leña. Los campos han sido pisoteados por 
el ganado. Algunos pastores han perdido su ganado o el acceso al agua y pasturas. Se ha interrumpido el comercio 
de animales y productos agrícolas y se han desestabilizado los mercados. “Los agricultores ya no pueden cultivar 
y los pastores locales (que todavía tenían algo de ganado) tuvieron que irse con su ganado. Muchos lo han perdido 
todo y ahora viven en el asentamiento para personas desplazadas”, resumió el representante local de la FNEC, un 
pastor que perdió todo su ganado por la crisis.

Antes de la crisis, los agricultores de las zonas periféricas de Kaga Bandoro trabajaban en extensiones de tierra 
lo suficientemente grandes como para cosechar excedentes y vender una parte. Las zonas pequeñas que pueden 
cultivar ahora no alcanzan para satisfacer sus propias necesidades. Las mujeres informan que, en las raras 
ocasiones en que logran cosechar, la inseguridad en las rutas amenaza su capacidad de llevar sus cultivos al 
mercado. El precio de los alimentos ha aumentado significativamente, a la vez que la rentabilidad y los ingresos 
han disminuido. La producción ha caído hasta tal punto que las personas han tenido que comprar alimentos 
en Bangui, en lugar de vender allí sus excedentes. La población empobrecida ha recurrido a estrategias de 
afrontamiento nocivas, como una deforestación cada vez más intensiva, con árboles talados no solo para cocinar, 
sino también para compensar la pérdida de ingresos o para tener follaje para el ganado.

La interrupción de la agricultura puede atribuirse en gran medida al conflicto y sus consecuencias, pero la 
presión sobre los recursos y los cambios en la dinámica pastoral se ven amplificados por un clima y un medio 
ambiente cambiantes, y por las tendencias demográficas que continuarán incluso cuando se restablezcan la paz, 
la seguridad y una buena gobernanza. El país seguirá siendo atractivo para los pastores trashumantes a medida 
que continúe la desertificación del Sahel y persistan la inseguridad y la fragilidad de la región. 

43 Dufumier, 2016.
44 PNUD, 2019.
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La tierra de fao está tan seca  

que se está agrietando.
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SUR DE IRAK
LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS CONFLICTOS REPETIDOS  
Y PROLONGADOS EN LA SEGURIDAD DEL AGUA

VULNERABILIDAD CLIMÁTICA 
(ND-GAIN):
133 de 181

Tendencias	y	efectos	climáticos	en	Irak
Las precipitaciones en Irak tienen una tendencia ligeramente descendente, mientras que las temperaturas y el 
riesgo de olas de calor y sequías están en aumento. El país sufre escasez de agua, y se prevé que la precipitación 
media anual sea muy inferior a los 300 milímetros necesarios para mantener el crecimiento de los cultivos 
de secano a largo plazo. En el sur de Irak, las precipitaciones anuales llevan  mucho tiempo por debajo de ese 
nivel. La disminución de las precipitaciones se combina con una baja en la descarga de agua de la cuenca del  
Éufrates-tigris desde la década de 1970, debido al aumento de las temperaturas, la reducción de las 
precipitaciones y la construcción de presas en los estados ribereños de Irán, Siria y turquía, y en el propio Irak. 
Además, al haberse secado los pantanos a principios de la década de 1990, se produjo el ingreso de agua de mar, 
con un consecuente aumento de la salinización que volvió incultivables algunas partes de la tierra. El resultado 
fue una reducción general de la capa vegetal y un aumento de la frecuencia e intensidad de las tormentas de 
polvo. Estas condiciones podrían convertir a toda la región de la media Luna fértil en una zona infértil a finales 
del siglo. Irak ya está experimentando sequías frecuentes que han tenido graves consecuencias para la salud y 

la economía de la población45.

 La tierra se está convirtiendo en desierto. Hay más 
serpientes. Perdemos nuestros animales y nuestra tierra, y 
nos empobrecemos. Este año llovió. La temporada es buena.  

... sin agua, moriremos. Cuando era niño y caminaba por aquí, 
el suelo era verde, tenía mucha agua. En aquel tiempo,  

en un dunam [2.500 kilómetros cuadrados] se podía cultivar 
una tonelada [de trigo]… Cuando había mucha agua, 

estábamos bien. Ahora hay muchas tensiones.

45 Akhzari, 2014; Al-Ansari, 2014; Al-Sudani, 2019; Christensen y otros, 2013; Kelley, 2015; Von Lossow, 2018; WRI, 2015.

ÍNDICE DE DESARROLLO 
HUMANO (PNUD, 2019):
0,689 (120 de 189)

INSEGURIDAD ALIMENTARIA 
(FAO, 2020):
el 2,4 % de la población sufrió 
inseguridad alimentaria grave  
en febrero

PROPORCIÓN DE EMPLEO  
EN AGRICULTURA  
(BANCO MUNDIAL, 2019):
18,5 %
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Akli creció en Saed Dakhil, una pequeña y remota comunidad de la gobernación de Thi Qar, al sur de Irak. Aquí, el 
acceso irrestricto al agua y la fertilidad del suelo son la base de la identidad de las personas. Pero la inseguridad del 
agua se ha intensificado y se ve agravada por la gestión deficiente de los recursos y la infraestructura, el cambio 
climático y los efectos duraderos de los repetidos episodios de conflicto. 

Irak se encuentra en una región con escasez de agua, con pocos recursos hídricos propios. Su seguridad hídrica 
depende de una gestión eficiente de los recursos y sistemas hídricos y, lo que es más importante, de una diplomacia 
del agua eficaz con los vecinos del país y con el Kurdistán iraquí: el suministro de agua iraquí depende en gran 
medida de los ríos Tigris y Éufrates, que se originan en Turquía, y en menor medida, en Irán, y del agua que fluye 
hacia el sur desde el Kurdistán iraquí46. Durante las últimas décadas, la construcción de presas e infraestructura 
río arriba ha reducido sustancialmente la cantidad y calidad del agua que fluye hacia Irak, en un momento en 
que la capacidad del país para negociar el uso compartido del agua con sus vecinos se ha debilitado. Para 2025, 
se prevé que las importaciones de agua disminuyan mucho más. La escasez de agua se ve agravada por varios 
factores: infraestructura de abastecimiento y saneamiento del agua y sistemas de riego obsoletos y desatendidos, 
falta de políticas y prácticas adecuadas de gestión del agua y desertificación47.

Las temperaturas más elevadas y las precipitaciones reducidas, pero más intensas, tienen consecuencias 
negativas para los recursos hídricos, la agricultura, la salud, la infraestructura y el medio ambiente48. A pesar de la 
disminución de los afluentes de agua, se han adoptado pocas medidas para adaptar el uso y el consumo del agua, 
lo que ha provocado una sobreexplotación de las limitadas aguas subterráneas49. Como la mayor parte del agua del 
país continúa utilizándose en la agricultura, la presión sobre los recursos hídricos y los sistemas urbanos sigue en 
aumento, debido al crecimiento de la población y la urbanización50. El acceso al agua limpia en Irak es desigual y, 
a veces, insuficiente. Además, el agua es de baja calidad, con altos niveles de sal en algunas áreas y contaminada 
por las aguas residuales y la agricultura51. En algunas partes del país, los problemas de salud relacionados con el 
agua, como la diarrea y las enfermedades de la piel, son endémicos.

Cuando	el	conflicto	agrava	la	escasez	de	agua
Las dificultades de Irak en torno al agua, y los problemas ambientales más amplios, como la contaminación por 
armas, los desechos peligrosos, la contaminación del aire y la destrucción del ecosistema, han sido alimentados 
por las consecuencias directas e indirectas de los repetidos conflictos que han dañado gravemente el medio 
ambiente, destruido la infraestructura y reducido la capacidad de recuperación de comunidades e instituciones52. 
En lugares como Fao, al sur de Basora, los problemas de agua y agricultura se atribuyen a la tala de las 
emblemáticas palmeras datileras con finalidades militares durante la guerra de Irak-Irán. Estos hechos tuvieron 
consecuencias inmediatas para sus vidas y su entorno, que aún se sienten en todos los episodios de conflicto que 
se han sucedido desde entonces. También desgarraron el tejido social, desgastaron la unidad nacional y agravaron 
el resentimiento y la desconfianza de la población hacia el Estado. 

En lugares como Fao, al sur de Basora, los problemas de agua y 
agricultura se atribuyen a la tala de las emblemáticas palmeras 

datileras con finalidades militares durante la guerra de Irak-Irán.

46 Fawzi, 2014; Murthy, 2011.
47 HRW, 2019; Ministerio de Relaciones Exteriores, Países Bajos, 2018.
48 Ministerio de Relaciones Exteriores, Países Bajos, 2018; Banco Mundial, 2017a.
49 El consumo diario de agua per cápita está muy por debajo de los 200 litros que establecen los estándares 

internacionales (ONU, Irak, 2013).
50 La agricultura representa entre el 85 % y  el 90 % del consumo de agua en Irak. Para el uso industrial y doméstico, se 

destinan alrededor del 6 % y el 4 % respectivamente (Al-Ansari, 2013).
51 Cuando los flujos del Tigris y el Éufrates no son suficientes para drenar una cantidad suficiente de agua en el mar, el 

agua de mar migra río arriba, lo que reduce la calidad del agua (tanto superficial como subterránea), saliniza los suelos 
y provoca un retroceso en los esfuerzos para restaurar los pantanos. 

52 PNUMA, 2007; HRW, 2003; Zwijnenburg, 2017.
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Al aumentar la fragilidad de las instituciones en todos los niveles, el conflicto armado ha limitado la capacidad de 
Irak para asegurar la gestión sostenible de los recursos y sistemas hídricos y para protegerse contra la degradación 
ambiental y los riesgos climáticos a nivel local, nacional y regional. El daño profundo, visible y duradero al medio 
ambiente refleja no solo la gravedad de la degradación, sino también la incapacidad de las instituciones para 
proteger el medio ambiente y asegurar su restauración. 

Los obstáculos institucionales para la planificación y coordinación de respuestas adecuadas son muchos y 
variados: inseguridad, instituciones frágiles, infraestructura antigua y una mentalidad que alienta al consumo 
más que a la preservación del medio ambiente. La dependencia económica del país de la explotación del petróleo 
dificulta que la sociedad comprenda realmente las consecuencias positivas profundas que un giro hacia las 
energías renovables tendría a nivel nacional e internacional. Los obstáculos para dar una respuesta integral a 
los riesgos climáticos y medioambientales son varios: experiencia técnica limitada, escaso conocimiento de los 
riesgos climáticos y sus consecuencias a nivel local, falta de datos fehacientes sobre la cantidad y la calidad del 
agua, falta de capacidad, o de voluntad, para implementar las normas vigentes e inversión inadecuada en el sector 
hídrico.  Además, la inestabilidad prolongada ha cercenado la capacidad de Irak para participar de la cooperación 
regional y la diplomacia del agua con Irán y Turquía, y con las autoridades kurdas. 

Cuando	la	lluvia	se	convierte	en	polvo	el	alimento	deja	de	crecer
Además de tener un impacto dramático y directo en la salud de una gran cantidad de iraquíes, la escasez de agua 
y los problemas del medio ambiente han reducido la producción agrícola y, junto con factores macroeconómicos 
y políticos, han provocado inseguridad alimentaria y económica. La agricultura representa aproximadamente  
5 % del PBI del país, pero es la fuente de subsistencia de un quinto de la población, principalmente gracias 
a una combinación de sistemas de riego (natural y artificial)53. A la vez, consume gran parte del agua 
disponible, en parte debido a las prácticas agrícolas ineficientes. Los intentos de desarrollar sistemas de riego,  

53 Banco Mundial, 2019; FAO, 2012.
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En el sur de Irak, la calidad del agua disponible es baja, con altos niveles de sal y contaminación 

proveniente de las aguas residuales y la agricultura.
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como los canales de agua artificial o el riego por goteo, han sido inadecuados e insostenibles, en parte debido 
a que las autoridades han descuidado la agricultura durante décadas. Además, el sector se dañó porque, en la 
década de 1990, se vaciaron los pantanos intencionalmente para debilitar a una población considerada rebelde54. 
Las temperaturas en alza, las sequías, la desertificación y la salinización del suelo agravaron el daño55. El aumento 
marcado de los levantamientos de polvo y las tormentas de polvo y arena –menos de 25 días de tormentas de 
polvo locales por año entre 1951 y 1990 a unos 300 en 2013– también contribuyó a transformar el suelo fértil en 
zonas desérticas56. “Antes, caía lluvia. Ahora, cae polvo”, resume uno de nuestros colegas iraquíes. 

La tierra cultivable ha disminuido con el tiempo. En el sur, en el históricamente fértil suelo de Fao y Thi Qar, 
las autoridades locales concluyen que la tierra cultivable se ha reducido de 3.000 a 1.500 dunams, y de unos 
40.000 a 5.000 dunams respectivamente. La degradación del medio ambiente ha empobrecido a las comunidades 
y ha obligado a muchas personas a cambiar su estilo de vida. Para los agricultores, las opciones de medios de 
subsistencia son limitadas, ya que son pocos los trabajos disponibles para personas sin competencia en áreas 
especializadas ni redes laborales. Para muchas, la única forma de afrontar la situación ha sido desplazarse 
temporal o permanentemente. En Fao, donde la población dependía tradicionalmente del cultivo de dátiles y 
alheña, algunos agricultores comenzaron a pescar cuando el suelo salado se volvió incultivable, lo que contribuyó 
a una sobreexplotación de los recursos pesqueros. Otros, con mejores medios financieros y técnicos, lograron 
adaptarse gracias a un cambio de métodos de riego y cultivos. Muchos se fueron a ciudades como Basora y Nayaf 
para trabajar como jornaleros. La población de Irak creció durante las últimas cuatro décadas, pero la de Fao se 
redujo de 400.000 a 50.000 habitantes57. Del mismo modo, en Saed Dakhil, las autoridades locales reportan una 
reducción de la población a la mitad desde 2008. En 2019, las lluvias generosas motivaron a muchas personas a 
regresar a sus tierras y continuar cultivándolas, una muestra del apego de las personas a sus tierras, pero también 
de las dificultades para establecerse de manera sostenible en otros lugares sin el apoyo adecuado.

Para muchas personas, la única forma de afrontar la situación  
ha sido desplazarse temporal o permanentemente. 

Una cantidad significativa de iraquíes que viven en zonas rurales, en particular agricultores pequeños, dependen 
de recursos hídricos frágiles. El viceministro de Salud y Medio Ambiente cree que la cantidad de personas sin otra 
opción que el desplazamiento continuará creciendo, ya que la degradación del medio ambiente no cesa y se ha 
acelerado debido a las temperaturas en alza y a las lluvias cada vez más escasas e impredecibles. Pero no hay un 
plan nacional para facilitar la reubicación de las personas en lugares donde el deterioro del medio ambiente no 
haya alcanzado un nivel crítico. Las autoridades se concentran en ayudar a las personas a quedarse en su lugar, 
ya que temen que los desplazamientos a gran escala amenacen la estabilidad a corto plazo, sobre todo en zonas 
que ya son inestables. 

54 Los pantanos iraquíes son humedales con un ecosistema único en la confluencia de los ríos Éufrates y Tigris, y son el hogar 
de miles de iraquíes. Sadam Husein adoptó las medidas para vaciarlos a principios de la década de 1990, principalmente como 
represalia contra la población chiita en el sur de Irak, por su papel en el levantamiento contra su gobierno. El PNUMA calculó 
que, en 2001, había desaparecido el 90 % de los pantanos, lo que dio como resultado una pérdida de la biodiversidad, el 
desplazamiento de unas 190.000 personas, y los cambios dramáticos y forzosos en el estilo de vida y los medios de subsistencia 
de otras miles de personas (Ministerio de Relaciones Exteriores, Países Bajos, 2018; PNUMA, 2007: 43; HRW, 2003).

55 FIDA, 2017; Ministerio de Relaciones Exteriores, Países Bajos, 2018.
56 Al-Ansari, 2014; Attiya, 2020; FAO, 2012; Sissakian, 2013.
57 CICR, 2017, informe interno de ECOSEC: 24-25.
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En fao, las palmeras dañadas durante la guerra de Irán-Irak en la década de 1980 no han vuelto a crecer.
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NORTE DE MALÍ
LOS EFECTOS ACUMULADOS DE LA DESERTIFICACIÓN,  
EL SUBDESARROLLO Y LOS CONFLICTOS

VULNERABILIDAD CLIMÁTICA 
(ND-GAIN):
166 de 181

ÍNDICE DE DESARROLLO 
HUMANO (PNUD 2019):
0,427 (184 de 189) 

INSEGURIDAD ECONÓMICA 
(PMA, 2020):
de marzo a mayo de 2020, un  
3,8 % de la población sufrió 
inseguridad alimentaria. 
Aproximadamente un tercio de los 
niños y niñas menores de cinco 
años sufren malnutrición crónica.

PROPORCIÓN DE MANO DE OBRA 
QUE TRABAJA EN AGRICULTURA  
(BANCO MUNDIAL, 2019):
65 %

Tendencias	climáticas	y	efectos	en	Malí

Dos tercios del territorio de malí corresponden a una zona desértica o semidesértica. El país está expuesto 

a varios peligros relacionados al clima y es especialmente vulnerable a sequías, inundaciones e invasiones 

de langostas. De 1980 a 2014, más de siete millones de personas fueron afectadas por 28 grandes sequías 

e inundaciones. Las precipitaciones anuales van de más de 1.000 milímetros al año en el sur, a menos de 

200 milímetros en el norte, con alta variabilidad interanual. Los años de pocas precipitaciones se hicieron 

más frecuentes a partir de 1968, y malí se ha vuelto más caluroso y seco. Desde 1960, las temperaturas han 

aumentado en cerca de 0,7 °C en casi todo el país. Esta tendencia al calentamiento va en rápido aumento, junto 

con un incremento de la variabilidad y los fenómenos climáticos58.

Al igual que en República Centroafricana, la vida en el norte de Malí es difícil, aunque no haya conflictos armados. 
Es uno de los países más pobres del mundo, con una economía agrícola poco diversificada. El subdesarrollo es 
grave en la región del norte, históricamente desértica y escasamente poblada, donde la infraestructura y los 
servicios básicos siempre han sido deficientes59. El crecimiento demográfico, la mala gobernanza y la gestión 
insostenible de recursos son todos factores que ejercen gran presión en el medio ambiente. Gran parte de la 
población está formada por pastores y agricultores cuya seguridad alimentaria y económica están a merced de 
la lluvia. El clima cambió significativamente, según observa Issa, de 61 años: “En mi infancia, las lluvias eran 
diferentes. Llovía en el momento justo y los pastizales eran de buena calidad. Ahora, las fuentes acuíferas están 
llenas de arena. Nunca llueve en el momento indicado y el pasto es escaso”.

La desertificación y las sucesivas sequías severas han forzado por mucho tiempo una transformación socioeconómica 
en el norte de Malí. Al no contar con apoyo institucional e infraestructura que facilite la diversificación 
de los medios de subsistencia, la población tuvo que migrar al sur, a las ciudades y las zonas más verdes60. 
 
 

58 GoM, 2008; Salack, 2018; Banco Mundial, 2019a.
59 El 10 % de la población vive en las regiones del norte: Gao, Kidal y Tombuctú, que representan dos tercios del territorio 

del país (Banco Mundial, 2019).
60 Si se reemplazan medios de subsistencia que dependen enteramente del agua implica, por lo general, se logra un mejor 

acceso a infraestructura confiable, como rutas, que son esenciales para el transporte, y redes eléctricas y sistemas 
hídricos que permitan la transformación y conservación de productos y el desarrollo de la industria.
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Algunos pastores se dedicaron a la agricultura, lo que llevó a una concentración de personas y animales en zonas 
relativamente fértiles, que generó mayor presión en el medio ambiente61. Los jornaleros, en su mayoría hombres 
jóvenes, llevan buen tiempo desplazándose de Malí a los países limítrofes, principalmente a Argelia, en busca de 
trabajo estacional; y los patrones de trashumancia están cambiando62.

Cuando	los	conflictos	estallan	en	comunidades	postergadas
Cuando estalló la violencia en 2012, el aparato estatal, ya de por sí frágil, se desintegró en el norte. Los 
representantes electos y los funcionarios locales que estaban en la mira de los grupos armados escaparon de 
sus áreas de responsabilidad por miedo o no se animaron a salir más de las zonas urbanas. “Del Estado solo 
queda el nombre. No nos ayuda. Antes de 2012, si teníamos algún problema serio, el Estado tenía la capacidad 
de ayudarnos”, recuerda Issa. Los servicios, frágiles, fallaron. La población huyó. Los pastores que necesitaban 
desplazarse con sus animales se quedaron atrapados en el lugar. Los agricultores ya no pudieron llegar a sus 
campos. Viajar a los países vecinos para trabajar se volvió extremadamente peligroso. El acceso humanitario 
disminuyó. La inseguridad se convirtió en la regla, mientras las tensiones y la desconfianza entre las comunidades 
aumentaban. Las personas que ya se encontraban en estado de extrema vulnerabilidad a las variaciones y 
las conmociones climáticas se vieron aún más limitadas para hacerles frente, ya que sus modos normales de 
afrontamiento estaban obstaculizados. El conflicto interrumpió sus esfuerzos para desarrollar infraestructura 
esencial, y en los lugares donde ya existía, la hizo colapsar. Los avances mínimos que se habían logrado en 
desarrollo se perdieron, lo que empeoró las escasas perspectivas de adaptación.

61 Djoudi, 2013; Giannini, 2016; GoM, 2011.
62 Benjaminsen, 2012; Bernauer, 2013.

ba Seydou, pescador maliense, muestra dos redes de pesca: la que sostiene con la mano izquierda es la que 

usaba hace 25 años; la de la mano derecha es la que utiliza ahora, porque los peces son cada vez más pequeños.
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Cuando perdieron sus medios de subsistencia, las personas que pudieron desplazarse a zonas más seguras y 
fértiles –en particular alrededor del río Níger– o a zonas urbanas con mejores oportunidades económicas, lo 
hicieron. Otras se quedaron paralizadas por la inseguridad y los recursos limitados. El desplazamiento implicó más 
presión en los recursos y en la infraestructura existente. Como las instituciones no funcionaban, las comunidades 
debieron administrar por sí solas los recursos compartidos, el acceso a los servicios esenciales y la tierra, y las 
tensiones que surgían, lo que dio lugar a violencia en algunos casos.

En Malí, las dinámicas del conflicto son complejas, múltiples e interdependientes. Los riesgos climáticos y la 
degradación del medio ambiente son parte de la gran cantidad de factores que por mucho tiempo han contribuido 
a perpetuar las tensiones entre las comunidades y los reclamos de las personas ante las autoridades locales y 
centrales. Además, estos factores tienen gran incidencia en el agravamiento de la vulnerabilidad de la población 
a las consecuencias del conflicto.
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La crisis climática está alterando la naturaleza y la severidad de las crisis humanitarias, lo que nos obliga a 
adaptar nuestra labor. En conflictos armados y en otras situaciones de violencia, la población generalmente 
enfrenta múltiples amenazas, más allá de la inseguridad. En lugares como Malí o Irak, las personas entrevistadas 
en este estudio han dejado en claro que su vida se está haciendo más difícil debido a los factores climáticos 
y del medio ambiente que amenazan su acceso al agua y los alimentos, y su seguridad económica. Todo esto 
afecta su sentido de la dignidad, ya que atraviesan dificultades para satisfacer las necesidades de sus familias. 
En República Centroafricana, los pobladores piden ayuda para gestionar las tensiones que surgen de los patrones 
de trashumancia cambiantes. También solicitan apoyo para trazar los cambios en los calendarios agrícolas, ya 
que no pueden pronosticar el tiempo y los calendarios tradicionales de cultivos ya no son confiables; las semillas 
no producen buenas cosechas si no se las planta en el momento preciso. En el norte de Malí y en República 
Centroafricana, las personas que recientemente perdieron sus casas, sus medios de subsistencia y sus cosechas 
por causa de las inundaciones piden ayuda para recuperarse y asegurarse de que la próxima temporada de 
inundaciones no las deje sin sus hogares otra vez. 

De la misma manera que muchas otras organizaciones humanitarias lo hicieron en las últimas décadas, el CICR 
tiene el cometido no solo de responder a las emergencias que ponen en peligro la vida, sino también de ayudar 
a que las comunidades afectadas por conflictos y por otras situaciones de violencia sean más resilientes a las 
conmociones, incluso a las que son causadas por un clima y un medio ambiente cambiantes63. Esto es intrínseco a 
la apuesta del CICR por lograr resultados humanitarios más sostenibles mediante programas de más largo plazo 
en contextos de conflicto prolongado en los que, por lo general, la institución tiene una presencia operacional de 
larga data64. Esperar simplemente a que los conflictos y la inestabilidad finalicen para apoyar la adaptación de las 
personas no es una opción. Este enfoque dejaría a muchas personas en un limbo por décadas, en condiciones cada 
vez peores, ya que los riesgos siguen creciendo y los recursos se van agotando65.

En el norte de Malí y en República Centroafricana, las personas que 
recientemente perdieron sus casas, sus medios de subsistencia y sus 

cosechas por causa de las inundaciones piden ayuda para recuperarse.

Fuera de las situaciones de conflicto, las formas de ayudar a las personas a afrontar un clima cambiante y 
adaptarse son relativamente claras. Combinan iniciativas para reducir los riesgos a corto plazo y largo plazo, 
respuesta temprana e implementación de medidas para fortalecer la resiliencia de las personas, las comunidades 
y los servicios básicos66. Son exactamente las mismas (aunque con más desafíos) en situaciones de conflicto. 
Debemos comprender mejor cómo aplicarlas de manera coherente, con las limitaciones existentes. 

RESILIENCIA ANTE LA CONMOCIONES:  
ENFOQUES ACTUALES
El CICR lleva a cabo una amplia gama de actividades preventivas y reactivas tendientes a proteger la vida de las 
personas durante los conflictos y otras situaciones de violencia. Promueve el respeto por las normas y reglas 
jurídicas y se centra en la seguridad y la resiliencia de las personas, así como en limitar las amenazas que enfrentan, 
mediante la reducción de su vulnerabilidad y exposición a los riesgos67. En la mayoría de nuestras actividades 

63 CICR, 2018b. Para obtener una perspectiva crítica sobre la resiliencia y la labor humanitaria, v. Hilhorst, 2018.
64 “Resultados humanitarios sostenibles” se refiere no solo a salvar vidas, sino también a una labor de preservación 

de la vida, que brinde apoyo a las personas para que sean capaces de vivir y (re)construir sus vidas con autonomía, 
autogestión y dignidad.

65 CICR, 2015, 2016.
66 Marin, 2017.
67 CICR, 2008.
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operacionales, esta línea de acción se combina con actividades de asistencia definidas mediante un enfoque 
de salud pública integral que comprende el acceso de forma segura al agua y a los servicios de saneamiento, 
al alimento, a los refugios y a los servicios de salud esenciales68. Los medios de subsistencia son un elemento 
central de este enfoque, ya que la seguridad económica es clave si se tiende a que las personas tengan acceso 
ininterrumpido al alimento, al agua, a los sistemas de saneamiento, a la vivienda y otros servicios esenciales, y si, 
además, deben afrontar las conmociones.

Por ejemplo, como la escasez de agua y la variabilidad de las lluvias pueden contribuir al agravamiento de las 
tensiones y tienen consecuencias severas para la salud, la nutrición y la seguridad alimentaria y económica, 
apuntamos a fortalecer la resiliencia de las personas por medio de varias formas interconectadas. Nuestras 
actividades para reducir los riesgos incluyen el diálogo con las partes en conflicto e iniciativas para persuadirlos 
de que no conviertan las zonas de gran importancia medioambiental en campos de batalla, por el impacto que 
puede tener a largo plazo en el medio ambiente. Estas actividades incluyen también la promoción del respeto 
de las disposiciones del DIH que protegen no solo el medio ambiente natural, sino también la infraestructura 
esencial, durante la conducción de las hostilidades69.

También ayudamos a mantener un acceso seguro al agua, procurando una mejor gestión de los recursos e 
infraestructura existentes. Cuando ha sido posible, hemos rehabilitado y ampliado los sistemas hídricos para 
reducir las pérdidas de agua, proveer un acceso más equitativo y contribuir al fortalecimiento de la resiliencia de 
los servicios hídricos para que continúen funcionando durante las crisis. Estos proyectos hídricos dependen cada 
vez más de un suministro energético duradero. Además de favorecer la disponibilidad de agua, damos apoyo a 
los proveedores de servicios y a las comunidades para que elaboren soluciones sostenibles para la gestión y la 
utilización del agua. Estas iniciativas se combinan con el apoyo a los agricultores para que desarrollen sistemas 
de riego más eficientes o reemplacen las semillas por variedades resistentes a las sequías o de ciclo corto, ya que 
son formas de limitar el uso de agua en la agricultura y de fortalecer la resiliencia ante las conmociones. Como 
la escasez de agua es una amenaza para los medios de subsistencia, también ayudamos a reforzar los medios de 
producción y a aumentar la diversificación de los ingresos. En algunos casos, hemos llevado adelante actividades 
para proteger a las personas de desastres de origen hídrico70.

Brindar	un	acceso	más	sostenible	al	agua	en	Irak	y	República	Centroafricana

En Irak, trabajamos para aliviar las dificultades hídricas rehabilitando estaciones de bombeo y tratamiento del agua, 

redes de tuberías y sistemas de riego. A través de estos medios, buscamos dar soluciones del lado de la demanda que 

impliquen reducir las pérdidas de agua, en lugar de utilizar más agua (es decir, soluciones del lado del suministro), 

lo que solo agrava las dificultades hídricas. En las zonas rurales de República Centroafricana, donde los pozos poco 

profundos se secan cada vez más durante la estación seca, hemos pasado a perforar pozos para convertirlos en 

acuíferos más profundos sin exceder su rendimiento sostenible, en lugar de cavar nuevos pozos. 

PROFUNDIZAR NUESTRA COMPRENSIÓN DE LAS 
CONSECUENCIAS DE LOS RIESGOS COMBINADOS
Estas iniciativas para ayudar a la población a adaptarse a un clima cambiante deben refinarse y fortalecerse 
para que nuestra labor tome debidamente en cuenta las cuestiones climáticas. Los riesgos que las comunidades 
enfrentan y varios de los determinantes sociales de la salud son alterados por los riesgos climáticos. Por ende, 
el prisma analítico que guía nuestros programas debe enfocarse de manera coherente no solo en los efectos 

68 CICR, 2004.
69 CICR, 1994, próximamente (2020); v. también cuadro de texto en p. 17.
70 Por ejemplo, en Yemen la lluvia es escasa, pero también cada vez más intensa, lo que provoca inundaciones repentinas. 

Hemos construido un muro de gaviones para proteger las aldeas contra la erosión agresiva en las orillas de los cauces, 
que invadía las casas. De esta manera, se evitó que la población se viera forzada a desplazarse.
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directos e indirectos de los conflictos, sino también en los diversos riesgos de mediano plazo y largo plazo que 
enfrentan las personas, las comunidades y los sistemas, principalmente debido a un clima y un medio ambiente 
cambiantes. Es necesario, entonces, que mientras continuamos estudiando enfoques promisorios, profundicemos 
nuestro entendimiento de los riesgos climáticos y de los enfoques de adaptación para afrontarlos, aprendiendo del 
conocimiento y experiencia locales y haciendo nuestro aporte, pero también promoviendo el análisis de prácticas 
que quizás ya no son suficientes a la luz de los cambios actuales.

Es fundamental que comprendamos cabalmente cómo, en los países afectados por conflictos, la transformación del 
medio ambiente y la competencia por los recursos escasos acrecientan las tensiones y la violencia entre distintas 
comunidades, lo que puede dar como resultado el desplazamiento. Debemos pensar y definir nuestro papel de 
manera que aliviemos el sufrimiento que esta situación provoca y cambiemos las conductas sistematizadas 
que inicialmente causan este sufrimiento. Podemos ayudar a aplacar las tensiones a través de la mediación 
comunitaria, o el apoyo a las comunidades y autoridades en el trazado de las rutas de trashumancia para reducir 
los riesgos de violencia entre comunidades, estableciendo puntos para proveer servicios de vacunación o agua 
para el ganado. Como los conflictos y el DIH son centrales en nuestro trabajo, una evaluación más completa de 
las consecuencias de los conflictos armados para el medio ambiente –que suelen ser de largo plazo– debería 
complementar nuestro análisis de la protección del medio ambiente natural bajo el DIH y ser parte de nuestro 
diálogo con las partes en conflicto. Sean causadas o no por la conducción de las hostilidades, las consecuencias 
de los daños al medio ambiente pueden devastar a comunidades afectadas por conflictos durante décadas. En 
Irak, por ejemplo, la tala de las palmeras datileras en la década de 1980 durante la guerra de Irán-Irak y la 
contaminación por armas continúan afectando sustancialmente la vida de la población.

También es importante comprender las consecuencias regionales de un clima cambiante, para lo cual se necesitan 
análisis coordinados y acciones intersectoriales en distintos países. Por ejemplo, en Irak, la baja calidad del agua, 
así como su escasez, no son solo consecuencia de factores internos o de la falta de recursos, sino también de la 
utilización y manejo del agua en países vecinos, y de la variabilidad y el cambio climáticos. Para abordar estos 
problemas, es necesario encarar una acción transfronteriza, y con entidades regionales y subregionales. Los 
factores que alteran los patrones de trashumancia en República Centroafricana, así como algunas formas de 
violencia, sobrepasan las fronteras del país. Es fundamental comprender esas dinámicas para dar seguridad a las 
personas y para aliviar la presión en las comunidades, los recursos y la infraestructura. 

En Irak, por ejemplo, la tala de las palmeras datileras en la década 
de 1980 durante la guerra de Irán-Irak y la contaminación por 

armas continúan afectando sustancialmente la vida de la población.

Como siempre, el análisis (y las respuestas) deben ser acordes al contexto e intentar estudiar cómo los riesgos 
particulares se ven influenciados por características individuales como la edad, el sexo, la capacidad, la ocupación 
o la salud. Todos los riesgos varían de una comunidad a otra, de una persona a otra, y se manifiestan de maneras 
distintas en las zonas urbanas, suburbanas y rurales. El análisis debería centrarse no solamente en los lugares donde 
los riesgos climáticos son obvios, como Malí o Irak, sino también en las consecuencias que el cambio climático 
tiene en los países más verdes como República Centroafricana, que a menudo son olvidados por los organismos 
humanitarios, a pesar de su evidente vulnerabilidad. También es importante encontrar formas de anticipar las 
tendencias climáticas con eficiencia, así como las conmociones y complicaciones a corto plazo, en lugares donde no 
hay datos existentes o confiables desde hace mucho tiempo. En esas situaciones, las organizaciones humanitarias 
podrían trabajar en conjunto con las comunidades y los expertos para completar la información a nivel local 
elaborando, por ejemplo, calendarios estacionales y sistemas de alerta temprana, y combinando los datos locales 
con información de los modelos disponibles. Toda esta información puede ayudar a fortalecer la resiliencia, prever 
conmociones potenciales y adaptar las actividades humanitarias a los riesgos climáticos crecientes.

También es necesario que ese análisis forme parte del debate en torno a cómo garantizar que nuestros programas 
no sean dañinos y no obstaculicen accidentalmente la adaptación de las personas a largo plazo. Por ejemplo, 
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ampliar los sistemas de riego en regiones muy afectadas por la escasez de agua puede ayudar a corto plazo, 
pero tal vez no a largo plazo si no se combina con iniciativas tendientes a la eficiencia de los sistemas de riego 
y a una mejor gestión de la demanda de agua. Del mismo modo, es posible que la asistencia contribuya a que 
los pobladores permanezcan más tiempo en entornos que se vuelven cada vez más inhóspitos e inhabitables 
debido al cambio climático. En tales circunstancias, la asistencia debe complementarse con información 
actualizada sobre las tendencias climáticas y las formas de adaptación, para que las personas puedan contar con 
la información necesaria para decidir quedarse o desplazarse, y puedan participar en las iniciativas para definir y 
evaluar soluciones adaptadas. En otros casos, la asistencia debe acompañarse de esfuerzos tendientes a persuadir 
a las autoridades y a otras partes pertinentes para que reduzcan la degradación ambiental mediante un mejor 
manejo de los recursos y la infraestructura. Como la salud de las personas, los animales y los ecosistemas están 
intrínsecamente ligados y profundamente afectados por nuestro clima cambiante y medio ambiente degradado, 
también debemos procurar que la acción del CICR contribuya a mantener y restaurar dicho equilibrio.

TRANSFORMAR NUESTRO ANÁLISIS EN ACCIÓN 
PREVENTIVA Y REACTIVA
Es necesario que esta comprensión se traduzca en orientaciones y enfoques programáticos que puedan incorporarse 
en las actividades de protección del CICR, así como en sus programas de agua y hábitat, seguridad económica y 
salud, en el análisis jurídico y en la diplomacia humanitaria. Las iniciativas en torno a estos programas deben 
encontrar un equilibrio entre la acción preventiva y reactiva, y deben indagar un poco más sobre cómo ayudar a 
las personas en situaciones donde las vías de adaptación son limitadas. 

La reducción de la exposición de las personas a los desastres puede ser más eficiente mediante acciones 
preventivas. Por ejemplo, en el pasado, no nos hemos enfocado en configurar sistemas de alerta temprana 
de peligros climáticos y medioambientales porque contamos con que los gobiernos se encargan de ello con 
apoyo profesional externo, principalmente de socios del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(Movimiento). Pero los contextos de conflicto limitan la capacidad para establecer estos sistemas. Por ejemplo, 
en República Centroafricana, donde las inundaciones son regulares, las iniciativas para que las personas no se 
establezcan en zonas inundables no han sido adecuadas. En 2019, llovió durante días; se inundaron los campos y 
rebalsaron los ríos, y no hubo ninguna alerta temprana que permitiera a los pobladores reubicarse en zonas más 
seguras de manera preventiva. Muchas debieron escapar de sus casas que se venían abajo, de manera apresurada 
y en medio de la noche. Abandonaron sus escasos bienes y terminaron hacinadas en asentamientos temporales, a 
merced de otras conmociones climáticas, desastres, inseguridad y pandemias, por tiempo indefinido.  Si bien no 
seremos los primeros en responder en la mayoría de estas situaciones, debemos ser más eficientes en identificar 
los riesgos potenciales y movilizar a los actores pertinentes con capacidad de respuesta. En los lugares donde la 
inseguridad obstaculiza significativamente el acceso, también debemos idear una forma de trabajar para reducir 
la exposición a los peligros y de mejorar la preparación para hacer frente a los riesgos actuales y futuros.

Las respuestas que ayudan a la adaptación a un clima cambiante varían, porque no dependen solo de las tendencias 
y peligros en un país determinado, sino también de la infraestructura disponible, las redes institucionales y de 
apoyo, así como de la seguridad, habilidades, medios de subsistencia, bienes y estilos de vida de las personas. En 
las ciudades de Irak, podemos ayudar a las personas a acceder a los servicios esenciales, por ejemplo, mediante 
la recuperación de la infraestructura para reducir pérdidas de agua y para que haya más agua disponible, al 
mismo tiempo que se busca una forma de procurar un suministro de energía más duradero para las instalaciones 
hídricas, sanitarias y de aguas residuales que se encuentren en estado crítico. Sin embargo, la reparación de toda la 
infraestructura antigua del país, ya sea hídrica o eléctrica, supera el cometido o la capacidad del CICR. En algunas 
zonas del norte de Malí, estos sistemas directamente no existen, y la inseguridad limita de manera significativa la 
presencia y el nivel de participación de los actores del ámbito del desarrollo, de los donantes o del sector privado71. 
Si no se toman iniciativas ambiciosas que faciliten el acceso al agua y limiten la degradación del medio ambiente, 
algunas zonas del norte de Malí podrían tornarse inhabitables, lo que forzaría el desplazamiento de la población.

71 En ciudades más grandes, como Gao, Kidal o Tombuctú, donde los sistemas hídricos y eléctricos sí existen, el CICR aportó 
insumos y apoyo a los proveedores de servicios para que los sistemas pudieran mantenerse en funcionamiento con repuestos. 
De esta manera, se garantizó la continuidad de los servicios cuando las autoridades se vieron limitadas debido a los conflictos.
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En República Centroafricana, donde las inundaciones son regulares, 
las iniciativas para que las personas no se establezcan en zonas 

inundables no han sido adecuadas.

Los contextos como el norte de Malí plantean cuestiones complejas acerca del papel que el CICR (y los actores 
humanitarios en general) puede y debería tener en lugares en donde la inestabilidad y la fragilidad llevan largo 
tiempo desalentando las iniciativas de desarrollo, lo que limita el potencial de adaptación local. En estos contextos, 
trabajamos para ayudar a mejorar el acceso al agua y a los sistemas de saneamiento, y la seguridad económica 
de las comunidades, fortaleciendo los medios de subsistencia disponibles. Pero los medios de subsistencia suelen 
depender de las condiciones meteorológicas, lo que los hace vulnerables a la variabilidad y cambio climáticos. 
La diversificación de los medios de subsistencia podría contribuir a aumentar la seguridad económica, pero 
está limitada por la falta de desarrollo industrial, el crecimiento económico y la adquisición de destrezas. Estos 
factores dependen del acceso confiable a la electricidad, abastecimiento de agua por cañerías, sistemas seguros 
de saneamiento, transporte, telecomunicaciones y educación. En estos contextos, las acciones necesarias para 
facilitar la adaptación superan nuestras capacidades y experiencia, pero hay medidas que podemos tomar para 
ayudar a reducir la vulnerabilidad de forma progresiva. También debemos continuar alentando a quienes pueden 
trabajar en los niveles requeridos a que encuentren maneras de hacerlo y, cuando sea apropiado, aunar fuerzas 
para avanzar con ellos. 

En un mundo ideal, los esfuerzos combinados en un lugar determinado de los organismos humanitarios y los 
organismos para el desarrollo y la paz, incluso los gobiernos, deberían dar como resultado una respuesta integral 
que aborde las necesidades inmediatas y a largo plazo de las personas, las comunidades y las sociedades, y 
fortalezca su resiliencia mediante medidas individualizadas, sistémicas y estructurales, que a la vez aborden 
la inestabilidad y la fragilidad a largo plazo. El nexo a veces implica la colaboración directa entre estos actores, 
dentro de los límites de sus respectivos cometidos y competencias. En otros casos, sobre todo en entornos 
polarizados, las iniciativas pueden ser diferenciadas, pero elaboradas sobre la base de análisis y conocimiento 
comunes. En todos los casos, nuestra eficiencia dependerá de que los riesgos climáticos estén incluidos en todas 
las planificaciones y evaluaciones. En la práctica, la baja tolerancia al riesgo por parte de los organismos para el 
desarrollo y los donantes a menudo no les permite una participación plena en zonas mayormente afectadas por el 
conflicto, en particular cuando estas zonas no están bajo el control del gobierno del país. Este vacío ha provocado 
que organizaciones como el CICR participen en programas a largo plazo para fortalecer la resiliencia y prevenir 
retrocesos en el desarrollo, principalmente mediante apoyo a los medios de subsistencia, actividades de mejora 
del agua y el saneamiento, y el fortalecimiento de los servicios esenciales a través del desarrollo de capacidades 
y del apoyo sistémico72.  Pero nuestra capacidad y aptitud para contribuir a un desarrollo integral que abra un 
camino sólido hacia la adaptación al clima tienen límites. 

Fortalecer	la	resiliencia	de	los	medios	de	subsistencia	ante	la	variabilidad	climática	del	Sahel

En varios países de la región del Sahel, incluido malí, ayudamos a agricultores y pastores a sobrellevar 

la incesante variabilidad de las precipitaciones y los períodos de escasez de agua, brindando apoyo en la 

reparación de los esquemas de riego y en la producción de alimentos para los animales o semillas y su 

almacenamiento en silos gestionados por las comunidades.  

72 CICR, 2015 y 2016; Schmitz Guinote, 2019.
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AUNAR FUERZAS PARA FORTALECER LA ACCIÓN 
CLIMÁTICA Y FINANCIERA
Para abordar los riesgos climáticos y del medio ambiente de manera integral, se requieren cambios sistémicos 
y estructurales significativos, voluntad política, buena gobernanza, inversión de envergadura y conocimientos 
técnicos, así como un cambio de mentalidad. El fortalecimiento de la acción climática en situaciones de conflicto 
es fundamental para el bienestar y la supervivencia de las personas, y no podemos hacerlo solos. No está dentro 
de las competencias y el cometido del CICR dar una respuesta del nivel requerido.

Debemos trabajar en equipo con otras entidades para desarrollar nuestros conocimientos, obtener datos y 
asesoramiento idóneo y encontrar soluciones para problemas complejos. Además, debemos revisar los supuestos 
de los cuales partimos, para poder ofrecer programas amplios e integrales, que contribuyan a abordar las 
vulnerabilidades subyacentes y refuercen los sistemas en zonas inseguras con instituciones frágiles. 

También es necesario que movilicemos a otros y ayudemos a dirigir los esfuerzos locales, regionales e 
internacionales hacia las comunidades que corren mayores riesgos, y que continuemos estudiando las 
posibilidades de fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades afectadas por los conflictos mediante 
nuestros programas y proyectos. Nosotros ya estamos aunando fuerzas con las comunidades, los expertos del 
clima y del desarrollo, los científicos sociales y los socios del Movimiento con conocimientos y experiencia de 
larga data, incluido el Centro del Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Debemos expandir y reforzar 
estas iniciativas y procurar que la adaptación al clima sea parte de algunas de nuestras asociaciones incipientes 
con instituciones financieras internacionales y otras organizaciones para el desarrollo, lo que incluye adoptar 
mecanismos financieros innovadores.

Forjar	 asociaciones	 para	 el	 trazado	 de	 patrones	 climáticos	 que	 sirvan	 de	 apoyo	 para	 nuestras	 

actividades en Yemen

En yemen, hemos trabajado con el fondo internacional de Desarrollo Agrícola y con sus mapas de peligros 

climáticos: inundaciones repentinas, erosión del suelo, recolección de agua y potencialidad de cultivos.  

Esta información nos ayudó a identificar los sitios óptimos para las iniciativas de reducción de riesgos 

climáticos. Por ejemplo, hemos dado apoyo a la construcción de cisternas, la rehabilitación de terrazas de 

piedra y la instalación de sistemas de riego por derivación de crecida –todos permiten hacer un uso más 

eficiente de los escasos recursos hídricos– para mejorar la producción de los cultivos. también hemos 

construido muros de gaviones para proteger los asentamientos de personas de las inundaciones repentinas 

y la erosión del suelo. La elaboración de esquemas sobre el impacto del cambio climático ha facilitado 

la identificación de puntos críticos de vulnerabilidad social y ha asistido al CICR en la planificación de 

medidas de adaptación.

También es necesario que aunemos fuerzas dentro del sector humanitario y en otros ámbitos, para abordar 
las falencias críticas de la financiación climática internacional. En primer lugar, el aporte de la financiación 
climática a la adaptación al clima debe ser mayor. Hoy en día, la mayor parte se utiliza para apoyar las iniciativas 
tendientes a reducir las emisiones de carbono. Si bien es un punto clave, debe complementarse con actividades 
que asistan a las personas en su adaptación al cambio climático73. Para muchos países que son particularmente 
vulnerables al cambio climático, incluso los que están afectados por conflictos, la prioridad es ayudar a sus 
poblaciones a adaptarse al clima y sus cambios efectivos antes que reducir las emisiones de carbono, que son 
de por sí limitadas. 

73 La parte de la financiación climática que se destina a la adaptación está aumentando, pero sigue siendo mucho menor 
que la que se destina a la mitigación. Por ejemplo, en 2017, el 27 % de la acción climática multilateral se destinó a la 
adaptación climática, y el 69 %, a la mitigación (OCDE, 2018).
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Es posible que la población de países inestables y afectados por 
conflictos sea la que más apoyo requiera para la acción climática; 

sin embargo, suele quedar postergada. 

En segundo lugar, es posible que la población de países inestables y afectados por conflictos sea la que más apoyo 
requiera; sin embargo, suele quedar postergada, debido a que sus gobiernos a menudo tienen una capacidad 
limitada para cumplir con los requisitos de la financiación climática.
 
Por lo general, carecen de estructuras operativas para trazar respuestas integrales y canalizar los recursos 
financieros a nivel local debido a la inestabilidad institucional. Además, es probable que los organismos para 
el desarrollo acreditados no estén presentes74. Ya existe una brecha muy marcada en torno a la financiación 
entre los países estables y aquellos afectados por conflictos o por otras situaciones de violencia, o en condiciones 
de inestabilidad. A menos que se hagan enormes esfuerzos para abordar esta disparidad, la brecha seguirá 
agrandándose, lo que agravará la vulnerabilidad y las necesidades humanitarias.

74 OCDE, 2018; Peters, 2016.



46 CUANDO LA LLUVIA SE CONVIERTE EN POLVO

Si no finalizaste tus estudios 
secundarios y no puedes 

continuar estudiando porque 
tus padres no pueden costearlo, 
la única opción es marcharse. 
Aquí ya no es posible ganarse  

la vida.

Arkietou, 16 años.
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NUESTRO LLAMADO
La supervivencia y la identidad de las personas a nivel mundial están conectadas de manera intrínseca con 
su medio ambiente y con un clima predecible. Las comunidades afectadas por conflictos ya sufren, de forma 
desproporcionada, las consecuencias de la crisis climática: muertes, enfermedades, perjuicios económicos, 
condiciones de vida deterioradas y debilitamiento de sus medios de subsistencia. El impacto en la salud y el 
bienestar de las personas es grave. Muchas transmiten un profundo sentido de pérdida y desorientación, pues 
sienten que ya no tienen la capacidad de reconocer su medio ambiente o interpretar el tiempo, y simplemente no 
están preparadas para afrontar los peligros climáticos, que son una amenaza permanente. 

Las organizaciones humanitarias tienen un papel de responsabilidad en ayudar a las personas a fortalecer su 
resiliencia a los riesgos climáticos, incluso en situaciones de conflicto. Tenemos que sortear los obstáculos de 
manera colectiva y encontrar modos de ayudarlas, de forma coherente y predecible, a adaptarse a un clima 
cambiante y cada vez más volátil. Es fundamental que se implementen medidas urgentes y ambiciosas para 
reducir las emisiones de carbono, ya que la mera adaptación no será suficiente para evitar las consecuencias más 
catastróficas para las personas y su medio ambiente.

Debemos trabajar juntos dentro del sector humanitario y en otros ámbitos con recursos adecuados, competencias 
y liderazgo, para reforzar nuestro apoyo rápidamente, siguiendo cinco líneas de acción.

CAPACITACIÓN: para dar respuestas adecuadas a las vulnerabilidades y necesidades que surgen de la intersección 
entre los conflictos y los riesgos climáticos, debemos afianzar nuestra capacidad para desarrollar programas que 
incluyan los riesgos para la vida y la dignidad de las personas y para su medio ambiente, a corto plazo y largo 
plazo. Para tal fin, debemos reforzar nuestro uso de datos y modelos, evidencia y análisis climáticos, de manera 
transversal a las escalas de tiempo y los sectores. Debemos comprender mejor las dinámicas de la violencia 
dentro de las fronteras y fuera de ellas, y de cómo las redes de poder y autoridad pueden ayudar a cambiar 
conductas negativas. También debemos analizar las consecuencias a largo plazo que las hostilidades tienen para 
el medio ambiente, y tomarlas en cuenta al analizar la protección que debe hacerse del medio ambiente durante 
la conducción de las hostilidades y cuando dialogamos con las partes en conflicto. Estos esfuerzos pueden requerir 
que adquiramos nuevas destrezas y herramientas metodológicas, y que aprendamos de las personas mismas, de 
la experiencia de otros y de la ciencia y la tecnología.

TRABAJO EN EQUIPO: el Movimiento, el sector humanitario y otros sectores debemos trabajar juntos para 
fortalecer la acción climática y procurar que se tomen medidas para ayudar de manera gradual en la adaptación 
de las personas afectadas por los conflictos. Debemos forjar asociaciones con las propias comunidades, lograr que 
tengan acceso a información pertinente y hacerlas partícipes plenas del diseño, la gestión y la implementación de 
los programas. Partiendo de nuestros respectivos cometidos y experiencia, también debemos trabajar en equipo 
con organizaciones para el desarrollo, instituciones financieras internacionales, organizaciones regionales, 
actores urbanos, expertos en el área del medio ambiente, universidades e institutos de investigación, así como con 
el sector privado, para desarrollar e implementar actividades integrales y complementarias que ayuden a reducir 
los riesgos y fortalecer la resiliencia a un clima cambiante por parte de las personas y comunidades afectadas por 
conflictos. Las iniciativas para tal fin pueden incluir: microrredes, tratamiento y reutilización de aguas residuales, 
provisión de semillas adaptadas y promoción de prácticas agrícolas más eficaces o eficientes. 
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PREVISIÓN DE RIESGOS Y FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA: debemos mejorar de manera colectiva 
las iniciativas tendientes a limitar la exposición de las personas mediante la reducción de los riesgos y el 
fortalecimiento de su resiliencia ante las conmociones. Una vez que las personas, los sistemas y su medio 
ambiente son afectados y experimentan grandes pérdidas, la recuperación es más difícil. Debemos hacer la mayor 
inversión posible en la prevención de catástrofes y, cuando la conmoción se presenta, debemos responder a  
las emergencias de manera rápida, y aprender de estos hechos, lo que implica que, además de estar listos para 
responder a las emergencias, elaboremos programas que ayuden a las personas a prever conmociones de corto 
plazo y largo plazo, dar una respuesta temprana y construir medios de subsistencia y refugios resilientes, y que 
brinden acceso a los servicios esenciales resistentes a los peligros. Además, debemos documentar los riesgos y 
tomar las medidas necesarias para que las poblaciones reciban información adecuada sobre estos riesgos y sobre 
las vías de adaptación. Finalmente, debemos trabajar juntos para promover la importancia del respeto del medio 
ambiente durante los conflictos armados y para lograr que las partes en conflicto mejoren su implementación de 
las disposiciones del DIH que protegen el medio ambiente. De esta manera, puede limitarse el daño y la exposición 
a los riesgos que surgen de la degradación del medio ambiente y de un clima cambiante.

MOVILIZACIÓN POR UNA ACCIÓN Y UNA FINANCIACIÓN CLIMÁTICAS MÁS EFICIENTES: debemos tomar 
la iniciativa colectiva de influenciar y movilizar a quienes están en mejores condiciones para mitigar el cambio 
climático y facilitar la adaptación al clima: autoridades estatales y locales, instituciones financieras internacionales 
y el sector privado. En particular, debemos abordar las brechas en el acceso a la financiación para la adaptación 
climática, que es fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. A 
diferencia de los países estables, los inestables carecen de las estructuras necesarias para acceder a las finanzas y 
gestionarlas, y de la capacidad técnica para elaborar programas adaptados. Para saldar esta brecha y asegurar que 
la financiación de los grandes fondos para el clima y los donantes bilaterales lleguen a los países en crisis, y a sus 
comunidades más vulnerables y remotas, debe aceptarse determinado nivel de riesgo. Además, la financiación 
climática internacional debe destinarse de manera equitativa a la mitigación y la adaptación, para que las 
poblaciones reciban el apoyo necesario para fortalecer su resiliencia ante un clima cambiante.

REDUCCIÓN DE NUESTRA HUELLA CLIMÁTICA Y AMBIENTAL Y AUMENTO DE  NUESTRA PREPARACIÓN 
INSTITUCIONAL: si bien este informe no trata sobre nuestra propia huella y la importancia de que nuestras 
actividades operacionales se desarrollen con perspectiva ambiental, debemos dar el ejemplo limitando el daño 
que causamos al medio ambiente y al clima. A tal fin, debemos reducir nuestras emisiones de gases de efecto 
invernadero, utilizar recursos energéticos renovables siempre que sea posible y hacer una gestión más eficiente 
de nuestro uso del agua y la generación de residuos en nuestras instalaciones y programas. Al mismo tiempo, 
debemos mantener nuestra capacidad de prestar asistencia vital oportuna. Nuestras elecciones dependerán 
también de los riesgos ambientales y sociales implícitos en nuestros procesos de aprovisionamiento y en nuestros 
procedimientos logísticos. Paralelamente, como nuestras actividades operacionales no son inmunes a los 
crecientes riesgos climáticos, debemos incorporar la previsión a nuestros procedimientos logísticos de manera 
adecuada y procurar que nuestras actividades sean resistentes a los fenómenos meteorológicos extremos y a las 
olas de calor.
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ANEXO: METODOLOGÍA
La investigación presentada en este informe se centró en la experiencia real de las personas encuestadas  
frente a la combinación de los conflictos y los riesgos y conmociones climáticas, y en la respuesta  
humanitaria a sus necesidades de corto plazo y largo plazo. No se hizo un análisis profundo de la medida en 
que el cambio climático puede agravar las condiciones que conducen a los conflictos ni de la posibilidad de que 
el cambio climático pudiera desencadenar más violencia y conflictos. Se concentró en entender las necesidades  
de las personas, con la finalidad de definir respuestas adecuadas.

La investigación siguió dos líneas de indagación:
1. ¿Cómo describen sus mecanismos de afrontamiento y adaptación las personas y comunidades afectadas por 

una combinación de conflictos armados y riesgos climáticos y degradación del medio ambiente?
2. ¿Cómo se utiliza esta experiencia en la respuesta actual que el CICR da a las poblaciones afectadas? ¿Cómo 

puede mejorarse esta respuesta para que el apoyo a las personas y el fortalecimiento de su resiliencia sean 
más eficientes?

La investigación se llevó a cabo mediante un análisis de documentación y una selección de estudios de casos. 
Los estudios de casos fueron realizados en países afectados por conflictos prolongados e inestabilidad que son 
particularmente vulnerables al cambio climático, y donde el CICR desempeña sus actividades y tiene un grado 
aceptable de acceso. Fueron seleccionados para reflejar diversos tipos de situaciones en lo que respecta a los 
peligros afrontados (sequías e inundaciones) y a los niveles de desarrollo. 

Las visitas a los tres lugares duraron diez días y se llevaron a cabo entre abril de 2019 y enero de 2020. En cada 
lugar, se organizaron grupos de debate o entrevistas individuales (con hombres y mujeres, incluso jóvenes, 
dirigentes comunitarios y miembros de asociaciones profesionales) para reunir datos cualitativos. En el norte 
de Malí, nos reunimos con dirigentes comunitarios de Gao y con representantes de asociaciones de pescadores, 
agricultores y pastores de Tombuctú. Por restricciones de seguridad, todas las entrevistas se realizaron en 
instalaciones del CICR. En el interior de República Centroafricana e Irak, pudimos reunirnos con las personas 
en sus casas, vecindarios o aldeas. En el sur de Irak –Jazal Al Sharquiya, Saed Jaber, Saed Dakhal y Fao–, 
organizamos siete grupos de debate con hombres y mujeres, incluidos miembros de asociaciones de agricultores 
y pescadores. En República Centroafricana, nos reunimos con dirigentes comunitarios y con varios miembros 
de la comunidad en dos barrios de Kaga Bandoro (Tipoyeur y Abakar). Nos reunimos con el subdelegado y con 
varios residentes del campamento de refugiados de Lazare. También nos reunimos con comunidades agrícolas 
y sus dirigentes en Doukoumbe, en las afueras de Kaga Bandoro y en Yongoro-Bedimont, en las afueras de 
Bouar. En Bangui, mantuvimos reuniones con varios grupos de desplazados por las inundaciones. También 
entrevistamos a varios colegas, a personas de organizaciones que responden a necesidades humanitarias y a 
autoridades y expertos nacionales y locales (v. tabla a continuación).

Las personas citadas en el informe fueron entrevistadas durante los estudios de casos. Las observaciones 
sobre las consecuencias de la combinación de los riesgos climáticos, la degradación del medio ambiente y los 
conflictos armados se basan en los estudios de casos: las entrevistas en estos estudios –con comunidades 
y autoridades nacionales y locales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales 
(humanitarias y de desarrollo), componentes del Movimiento y donantes– se complementaron con fuentes 
secundarias relevantes.
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La revisión sistemática de la bibliografía del proyecto fue realizada por Yvonne Su y Karine Gagné, graduada 
universitaria y profesora adjunta respectivamente, de la Universidad de Guelph. Se propuso estudiar a las 
personas y las comunidades afectadas por los conflictos, los riesgos climáticos y la degradación del medio 
ambiente, y sus formas de afrontamiento y adaptación; el alcance de la variación entre las experiencias 
rurales y urbanas y cómo se ven influenciadas por los fenómenos climáticos extremos que las afectan; y si hay 
variaciones regionales significativas en las experiencias de las personas. También se estudió la forma en que las 
respuestas humanitarias podrían mejorarse para fortalecer aún más la resiliencia de las personas. La bibliografía 
académica revisada por pares y la documentación no publicada que tratan sobre los riesgos climáticos y el 
conflicto se recopilaron de Google Scholar y Primo –con énfasis en investigaciones publicadas en inglés entre 
2000 y 2019–  y a través de recomendaciones de expertos clave. En total, se trabajó con 96 documentos: 69 
artículos de revistas, 17 informes y 10 libros. Siete de los documentos se centran en el Sudeste Asiático, doce, en 
Oriente Medio, y treinta y cinco, en la región del Sahel y en otros lugares de África. Esta distribución regional 
de la bibliografía refleja dónde se han concentrado los esfuerzos de la investigación académica hasta ahora.

Autoridades consultadas

Malí

Agencia de medio Ambiente  

y Desarrollo Sostenible

Servicios de Desarrollo Social, 

Gao

Directores regionales de agua y 

bosques. tombuctú y taoudeni. 

Irak

ministerio de Salud  

y medio Ambiente

grupo del Cambio Climático. 

ministerio de Agricultura 

Departamento de Políticas. 

ministerio de Recursos Hídricos

Departamento de  

Agricultura de Abu ghraib

Consejo Asesor del Primer 

ministro

Consejos municipales de  

Saed Dakhel y fao

República	Centroafricana

ministerio de Agricultura ministerio de Desarrollo de 

Energía y Recursos Hidráulicos 

ministerio de medio Ambiente 

ministerio de ganado  

y Salud Animal 

Alcaldías de kaga bandoro  

y bouar

Coordinación Nacional del Clima

Coordinador Regional  

de bosques, bouar

Inspector Regional de medio 

Ambiente, bouar

Subprefecturas de Nana-grébizi 

y bouar
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Organizaciones	y	expertos	consultados

Malí

Cruz Roja Danesa Deutsche gesellschaft  

für Internationale 

Zusammenarbeit (gIZ)

mali folke Centre

Cruz Roja maliense Programa mundial de Alimentos

Irak

Al fat (organización de  

la sociedad civil)

Consejo Noruego para  

los Refugiados

Prof. Nadir fadah,  

Universidad de bagdad 

República CentroafricanaRepública Centroafricana

Agence française de 

développement

Agence nationale de 

développement de l’élevage

Comité pour la promotion  

et la défense des droits  

des enfants

Consulados de Noruega  

y Suecia 

Unión Europea fédération nationale  

des éleveurs centrafricains  

en bangui, kaga bandoro  

y bouar 

federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja  

y de la media Luna Roja

Organización Internacional  

para las migraciones 

misión multidimensional 

Integrada de Estabilización  

de las Naciones Unidas en 

República Centroafricana 

(mINUSCA, por sus siglas en 

francés), Asuntos Civiles

Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo

Oficina de Coordinación  

de Asuntos Humanitarios  

de las Naciones Unidas

grupo de trabajo para 

Soluciones Duraderas de  

las Naciones Unidas, bouar
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MISIÓN

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización imparcial, neutral e independiente, tiene 
la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos 
armados y de otras situaciones de violencia, así como de prestarles asistencia. El CICR se esfuerza asimismo 
en prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios 
humanitarios universales. Fundado en 1863, el CICR dio origen a los Convenios de Ginebra y al Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyas actividades internacionales en los conflictos 
armados y en otras situaciones de violencia dirige y coordina.

http://www.www.facebook.com/icrcespanol
http://www.twitter.com/cicr_es
http://www.instagram.com/cicr_americas
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