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Ficha 3: Conceptos básicos ‐ desastres naturales y sociedad  
 
La Ficha 2 explicaba los efectos naturales del cambio 
climático. Esta explica  las consecuencias para el ser 
humano.  Los  desastres  climáticos  no  solo  serán 
sucesos  naturales.  Ocurrirán  en  el  contexto 
económico y político global que vivimos hoy. En un 
sistema  que  convierte  los  desastres  naturales  en 
catástrofes humanas. 

Podemos imaginar qué sucederá en el futuro a partir 
de  lo  que  sucede  hoy.  Los  desastres  climáticos 
actuales son complejos. Por ejemplo, la hambruna ‐y 
el  sufrimiento‐  que  padeció  Somalia  en  2011  dio 
mucho que hablar. Para algunos  fue causada por el 
cambio  climático y  la  sequía. Para otros,  las  causas 
fueron  la guerra,  la geopolítica  y el neoliberalismo. 
En  realidad  fue  provocada  por  todos  ellos  en 
conjunto. 

Podemos  considerar  el  cambio  climático  como  un 
acelerador, como echar gasolina al fuego. Es similar 
a lo que los médicos llaman un "enfermo crónico en 
fase  aguda",  para  referirse  al  efecto  de  una 
enfermedad  repentina en un paciente ya debilitado 
por una enfermedad crónica. 

Hambruna 

El cambio climático tendrá diversos efectos. Cuando 
escasee la lluvia en algunas zonas subirá el precio de 
los  alimentos  y  muchas  personas  morirán  de 
hambre.  Pero  no  todo  el mundo.  Algunos  tendrán 
dinero suficiente para comprar alimentos a cualquier 
precio. 

La mayoría de  las personas no suele morir por  falta 
de  alimentos.  Muchos  mueren  a  causa  de 
enfermedades  contagiosas  que  se  propagan  entre 
personas debilitadas por el hambre y que mata a las 
más  débiles.  Es  frecuente  que  los  padres  y  las 
madres tengan que escoger entre permanecer en su 
casa a esperar a que  las  lluvias  lleguen antes que  la 
muerte,  o  llevar  sus  hijos  e  hijas  a  los  campos  de 
refugiados  donde  hay  alimentos,  sí,  pero  también 
más probabilidades de morir en una epidemia. 

Lejos  de  allí,  en  la  capital  o  en  otros  países,  la 
pérdida  de  cosechas  elevará  el  precio  de  los 
alimentos. Como esto pasará en todo el planeta,  los 

altos precios multiplicarán el riesgo de hambruna en 
todos los países donde falten las lluvias. 

Ya  fuimos  testigos  de  un  aumento  mundial  del 
precio del grano en 2009 y 2011. Hay varias razones 
detrás: el  cambio  climático mermó  las  cosechas de 
varios países y había menos grano en todo el mundo. 
Parte  del  resto  del  grano  se  usó  para 
biocombustibles.  Los  bancos  y  fondos  de  inversión 
sacaron  su  dinero  de  los  bienes  inmobiliarios  y 
especularon  con  el  precio  de  los  alimentos.  Y  el 
precio del petróleo subió. El petróleo se utiliza como 
fertilizante y por eso su subida  incrementa el precio 
de los fertilizantes y ello, a su vez, elevó el precio del 
grano. 

Todos  estos  factores  contribuyeron  al  aumento  de 
los precios del grano. Pero, en el  futuro,  la escasez 
de lluvias será un factor cada vez más influyente. 

Refugiados 

El  cambio  climático  creará  refugiados.  Muchas 
personas  tendrán  que  huir  de  las  sequías  y  de  la 
hambruna,  y muchas  otras  saldrán  huyendo  de  las 
inundaciones, del aumento del nivel del mar y de las 
tormentas. Algunas huirán de  las guerras climáticas, 
a las que nos referiremos más adelante. 

No sabemos cuántas, pero habrá cientos de millones 
de personas refugiadas. Al otro lado de las fronteras, 
aumentará el racismo para justificar la necesidad de 
mantener  fuera  a  los  refugiados  y  refugiadas. 
Probablemente serán nuevas  formas de racismo, ya 
que serán nuevos tipos de refugiados. 

Caos económico 

El cambio climático acarreará un caos económico en 
ciudades  e  industrias.  Muchos  puertos,  refinerías, 
plantas  químicas,  factorías,  plantas  nucleares, 
centros  financieros  y  grandes  urbes  están 
construidos  en  zonas  costeras,  al  nivel  del mar.  Si 
sucumben  a  las  tormentas,  la  pérdida  de 
propiedades y de  infraestructuras será  inmensa, así 
como el envenenamiento de las tierras. 
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Como  respuesta,  los  gobiernos  podrían  entrar  en 
acción  y  organizar  un  masivo  boom  de 
reconstrucción.  O  tal  vez  se  produzca  un  colapso 
financiero y la devastación de la economía. 

Guerras 

El  cambio  climático  también  será  sinónimo  de 
guerras.  Cambiará  el  equilibrio  de  poderes 
geográfico  y  económico,  y  las  grandes  y  pequeñas 
potencias del mundo se enzarzarán en guerras para 
cambiar el nuevo equilibrio. 

Pero,  además,  el  cambio  climático  enfrentará  a  la 
gente  de  a  pie.  Por  ejemplo,  hace  40  años,  la 
provincia de Darfur sufrió una sequía provocada por 
el  cambio  climático.  Las  lluvias,  de  hecho,  jamás 
volvieron. Desde entonces ha habido hambrunas en 
los  peores  años.  También  han  estallado  guerras 
civiles  por  enfrentamientos  entre  agricultores  y 
ganaderos dispuestos a matarse por  la desaparición 
del  pasto  y  del  agua.  Y  la  hambruna  y  las  guerras 
generan  cientos  de miles  de  personas  refugiadas  y 
de epidemias. 

En  las  guerras  de  Darfur  se  involucraron  también 
terceros  estados,  compitiendo  por  la  influencia 
regional  y  el  petróleo  sudanés.  Armando  a 
agricultores  y  ganaderos  y  convirtiendo una  guerra 
con  lanzas en una  guerra  con  armas  automáticas  y 
camiones pickup. 

La tragedia de Dafur es compleja, pero comenzó por 
la falta de lluvias. 

Gobiernos autoritarios y dictaduras 

El  cambio  climático  propiciará  también  el 
autoritarismo.  Los  gobiernos,  enfrentados  a 
desastres  naturales  inmensos,  están    reaccionando 
ya enviando tropas, armadas hasta  los dientes, para 
garantizar  la  seguridad  de  la  zona.  Así  lo  hizo  el 
gobierno estadounidense en Nueva Orleans en 2005 
y  en  Haití  en  2009.  De  manera  similar  actuó  el 
gobierno  japonés  en  2011,  tras  el  desastre  de 
Fukushima. Y esto mismo harán otros gobiernos en 
futuros desastres.  

 

 
 
Pero  a  medida  que  se  multiplican  los  desastres 
naturales,  los  gobiernos  tendrán  que  enfrentarse  a 
una  crisis  política.  La  población  sabrá  que  estos 
desastres  los provoca el cambio climático y que sus 
dirigentes  no  hicieron  nada  para  detenerlo.  Los 
gobiernos  y  las  élites  se  aterrorizarán  ante  las 
revueltas de su población indignada. Y los gobiernos 
enviarán a las fuerzas armadas, pero con el siguiente 
mensaje  político:  “Atravesamos  tiempos  de 
sufrimiento nacional y todos debemos mantenernos 
unidos. Hemos pedido demasiado a la Tierra y ahora 
debemos  sacrificarnos.  Necesitamos  un  gobierno 
fuerte que mantenga el orden y nos ayude a hacer 
estos sacrificios”. 

Pero el significado real será: la población trabajadora 
y  agrícola  serán  quienes  paguen  el  precio.  Y  si  se 
pasan ustedes de la raya, habrá consecuencias. 

Cambio climático abrupto 

Guerras,  refugiados,  epidemias,  hambruna  y 
represión  se  refuerzan  unas  a  otras.  Las  tragedias 
que  veremos  nunca  serán  un  simple  suceso  del 
cambio  climático.  Serán  originadas  por  el  cambio 
climático y reforzadas por el cambio climático. 

Ahora imagine por un momento lo que significará el 
cambio climático brusco. No será un desastre en un 
país  aislado,  sino  muchos  desastres  en  muchos 
países  y  al mismo  tiempo.  Refugiados  y  refugiadas 
trasladándose  en  muchas  direcciones,  revueltas, 
masacres, epidemias, guerras,  sufrimiento asolando 
todo el planeta. 

No  podemos  saber  cuándo  sucederá  todo  esto. 
(Véase  Ficha  2).  Una  estimación  razonable  es  en 
unos 20 años. Quizá tengamos 50 años. Pero tal vez 
no. 

   
Esta es una de las fichas informativas sobre el 

cambio climático. Si desea consultar más, visite: 

www.itfclimatejustice.org 


