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Cambio climático y pobreza

SE DEBE INVERTIR 
mucho más en la 
preparación frente a 
los desastres, 
actualmente las 
prioridades de 
inversión no son las 
adecuadas 

 

IGNASI CARRERAS - 00:00 horas - 16/09/2005
El huracán Katrina es otro ejemplo del 
incremento de desastres naturales 
asociados al calentamiento global. El 
cambio climático está provocando graves 
sequías en algunas regiones y terribles 
inundaciones en otras. Los huracanes que 
siempre han azotado la zona del Caribe 
están alcanzando intensidades extremas en 
contacto con las aguas marinas cada vez 

más calientes. Las consecuencias ya fueron devastadoras cuando el 
Mitch arrasó Centroamérica a finales de los noventa y lo han sido 
también ahora tras el paso del Katrina. La Administración Bush sigue 
siendo reacia a reconocer los peligros del cambio climático así como 
los hallazgos proclamados por los más de 2.000 científicos de 100 
países que conforman la Comisión Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático respecto de la evidente relación entre el aumento 
de CO en la 2 atmósfera y el cambio climático. Estados Unidos, que 
genera el 25% del total de emisiones de CO , se ha negado a firmar 2 
el protocolo de Kioto y no ha parado de poner obstáculos a todas las 
iniciativas lanzadas para actuar contra el cambio climático, como en la 
pasada cumbre del G-8 en Escocia, donde la resolución que se 
aprobó sobre el calentamiento global destacaba por su falta de 
contenido y especialmente por carecer de compromisos concretos. 
Las necesidades energéticas mundiales aumentarán un 60% en los 
próximos 25 años. Actualmente el 85% de la producción de energía 
depende de los combustibles fósiles que causan la mayoría de las 
emisiones de CO2. Sin la participación de EE.UU. en el protocolo de 
Kioto y con los retrasos en su cumplimiento por parte de otros países 
desarrollados -España está en el pelotón de cola en cuanto a nivel de 
cumplimiento-, las consecuencias del cambio climático se 
intensificarán y, entre ellas, una de las más determinantes será el 
aumento de la vulnerabilidad de las poblaciones que viven en la 
pobreza ante desastres naturales cada vez más frecuentes y 
devastadores, así como el propio agravamiento de las condiciones 
que provocan estas situaciones de pobreza. La Comisión 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático predice que "los 
efectos del cambio climático serán mayores en los países en vías de 
desarrollo, generando enormes pérdidas humanas y materiales". 
Describe África como el continente donde el impacto negativo del 
cambio climático será más agudo, dado que la extrema pobreza 
existente limita sus capacidades de adaptación. La agricultura familiar 
produce la mayoría de los alimentos en África y emplea a un 70% de 
la población. Esta agricultura es casi totalmente de secano y muy 
vulnerable a la reducción y a la inestabilidad del régimen de lluvias 
que está generando el calentamiento global. Actualmente, un tercio 
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de la población mundial vive en tierras secas y la desertificación ya 
alcanza a casi un 20% de éstas. El calentamiento de la Tierra 
agravará aún más esta situación y provocará que en los próximos 
años decenas de millones de personas se vean obligadas a dejar sus 
hogares en busca de otros lugares donde puedan conseguir un medio 
de vida. Existe consenso entre los expertos dedicados al desarrollo 
sobre la importancia de promover estrategias para superar las 
muchas dificultades que se presentan con el cambio climático. Es 
necesario dar mucho más apoyo a la agricultura familiar y a la 
introducción de innovaciones adaptadas a las posibilidades de 
evolución de las poblaciones rurales de los países más pobres. 
También será determinante su acceso a fuentes de energías 
renovables. Además de desarrollar sistemas de alerta temprana de 
desastres naturales, se debe invertir mucho más en la preparación 
frente a los desastres. Actualmente las prioridades de inversión no 
son las adecuadas. Se invierte muy poco en preparación y luego, 
cuando el desastre castiga una zona concreta, invertimos cantidades 
ingentes de recursos en la necesaria labor de ayuda a los afectados y 
en la rehabilitación de la región. Esto es lo que pasó hace unos años 
en Mozambique, donde los países donantes no atendieron una 
petición de 10 millones de dólares del gobierno mozambiqueño para 
destinarlos a infraestructuras que evitasen el peligro de inundaciones 
y poco después, cuando éstas llegaron y afectaron a una parte 
importante del centro y del sur del país, la comunidad internacional 
aportó más de 100 millones de dólares a través de las acciones de 
emergencia que se llevaron a cabo. Tal como se apunta en un estudio 
de Oxfam Internacional, por cada euro invertido en la preparación 
contra los desastres se ahorran 7 euros del coste necesario que 
comportan los trabajos de recuperación. Todo lo anterior ha de 
complementarse con lo más importante: reducir la emisión de los 
gases que provocan el calentamiento de la Tierra. La Unión Europea 
tendrá que seguir tirando del carro del protocolo de Kioto a la espera 
de que llegue un día en que Estados Unidos - confiemos que sea con 
el próximo presidente- también se sume al mismo, junto a los 130 
países que ya lo han ratificado. Los países en transición como China -
que pronto representará el 8% de las emisiones totales de CO2-, 
India, Brasil o Rusia deberán asumir también restricciones de 
emisiones en una segunda etapa de la aplicación del protocolo. 
Aplicarlo tiene un coste, pero éste es muy inferior a las consecuencias 
del calentamiento de la Tierra. Cuando se conozca su amplitud, todos 
los países, antes o después, saldrán perdiendo. Unos serán más 
exitosos que otros en su capacidad de adaptación a las adversidades. 
Los países pobres, especialmente los africanos, tendrán muchas más 
dificultades para conseguirlo y esto hará que el cambio climático sea 
uno de los factores más relevantes en el incremento de 
desigualdades a escala mundial. Desgraciadamente, todo apunta a 
que el cambio climático va a acabar con la vida de millones de 
personas en el siglo XXI. Si queremos salvarlas y conseguir 
resultados efectivos en la lucha contra la pobreza mundial, hemos de 
dedicar tanto esfuerzo a evitar el cambio climático como el que 
estamos dedicando a otros aspectos fundamentales de la agenda del 
desarrollo como son el comercio justo, la condonación de la deuda, el 
incremento de la ayuda al desarrollo o la lucha contra el sida. No 
podemos perder más tiempo. 

IGNASI CARRERAS, ex director general de Intermón Oxfam 
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