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DIÁLOGO REGIONAL SOBRE LA SEGURIDAD CLIMÁTICA EN EL NORTE DE
CENTROAMÉRICA (GUATEMALA, HONDURAS, EL SALVADOR)

RESUMEN
CONTEXTO
El 1 de diciembre, adelphi, el Centro de Investigación de Políticas de la ONU y el Mecanismo de Seguridad Climática de
la ONU organizaron conjuntamente un Diálogo Regional sobre la Seguridad Climática en el norte de Centroamérica. Al
evento asistieron expertos de las oficinas de la ONU y de varias ONG de Guatemala, Honduras y El Salvador, así como expertos
internacionales en cuestiones de seguridad climática.
El evento brindó a los expertos la oportunidad de destacar las dinámicas específicas y sumamente localizadas en el norte de
Centroamérica, también ofreciendo la posibilidad de comparar sus experiencias diferentes. Se dividió en una sesión para
identificar los riesgos principales de la fragilidad climática y una segunda sesión que se enfocó en encontrar posibles
soluciones.

RIESGOS TRANSVERSALES DE SEGURIDAD RELACIONADOS CON EL CLIMA
Una serie de presentaciones por parte de expertos nacionales y regionales de las agencias de la ONU, las organizaciones
regionales, las ONG y el mundo académico describieron los siguientes riesgos transversales que derivan de las interrelaciones
entre los impactos del cambio climático y el nexo de la pobreza, el conflicto social, la violencia y la migración en el norte
de Centroamérica:
• Medios de subsistencia: El consenso abrumador fue que el cambio climático está afectando los medios de subsistencia,
con impactos secundarios en los riesgos de conflicto, de manera dramática. En algunos contextos, el sector agrícola se
vio más directamente afectado, mientras en otros contextos el impacto se recayó principalmente en la pesca o la
tenencia de tierras. Generalmente se consideró que hacer frente a la pérdida de subsistencias constituye un aspecto
central de la seguridad climática.
• Movilidad humana: El norte de Centroamérica ya cuenta con altos índices de desplazamiento y migración. Los impactos
del cambio climático en forma de fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida de tierras y la precipitación irregular
agravan estas tendencias. A su vez, estas no solo generan tensiones en torno a la escasez de tierras en algunas zonas,
sino que también contribuyen a la rápida urbanización en toda la región. Las ciudades crecen con gran rapidez y albergan
a algunos de los grupos delictivos más violentos.
• Delincuencia: Las grandes redes delictivas plantean graves riesgos al tejido social, a la estabilidad y a la buena
gobernanza en toda la región. En muchos sentidos, el cambio climático afecta aún más a los medios de subsistencia, ya
que amenaza las perspectivas de los jóvenes, impulsa la gente a las economías informales y fortalece las redes criminales.
A su vez, las organizaciones delictivas tienden a quitarle autoridad y recursos a las instituciones estatales, y así se crea
un círculo vicioso que puede reforzar la violencia.
• Falta de inversiones en el capital humano: Las divisiones sociales profundamente enraizadas, especialmente en torno
al acceso a la tierra y los recursos naturales, pueden verse exacerbadas por las deficiencias en las capacidades
institucionales y la extracción incontrolada de recursos. Esto también contribuye a que se prolonguen las necesidades
humanitarias, cuyas causas no se abordan.
• La violencia de género fue reiteradamente señalada como un desafío fundamental que también está relacionado al
cambio climático. La pérdida de medios de subsistencia puede crear nuevas vulnerabilidades para las mujeres,
especialmente en zonas que ya son susceptibles a la violencia.
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AVISO LEGAL

PUNTOS DE PARTIDA PARA RESPUESTAS
La segunda parte del evento se enfocó en los puntos de partida y en posibles
soluciones para enfrentar los riesgos mencionados:
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Integración/participación: las voces marginadas, particularmente las de
los pueblos indígenas, jóvenes y mujeres, pueden ser aún más excluidas
del diálogo a medida que el cambio climático genera nuevos riesgos. Al
mismo tiempo, el cambio climático también ofrece una oportunidad para
llamar la atención sobre los problemas de desigualdad, marginación y
derechos fundamentales. La incorporación de más puntos de vista al
debate (inclusive de zonas rurales) se consideró crucial para obtener una
imagen completa de los riesgos inducidos por el clima.
Gobernanza de los recursos naturales: se precisan las respuestas
planificadas y proactivas de gobiernos nacionales para reducir los riesgos
planteados por el cambio climático. La gobernanza tiene un papel
fundamental a la hora de abordar la pérdida de medios de subsistencia,
la protección de las poblaciones vulnerables y el diseño de enfoques
sensibles al clima con respecto a la agricultura y la reducción del riesgo
de desastres. La reactivación de la economía después de Covid-19
presenta una oportunidad, ya que afectará a los sectores rurales,
urbanos, energéticos y de movilidad, entre otros.

3 Los ODS: mientras los gobiernos puedan no desear enfocarse en la

seguridad climática para evitar la "securitización" del cambio climático,
la agenda de los ODS basada en el principio de "no dejar a nadie atrás"
pueda ofrecer un punto de partida más aceptable para llegar a las
cuestiones clave, ya que permite centrarse en las desigualdades
generadas por los cambios provocados por el clima y en las respuestas
de gobernanza.

4 Enfoque de datos y sistemas: varios expertos de las ONG y las agencias

de la ONU demostraron los datos extraordinarios que colectaron al nivel
local, que expusieron los impactos diferenciales que el cambio climático
está teniendo en toda la región. Sin embargo, colectar y sintetizar datos
locales, nacionales y regionales dentro de un sistema común sigue siendo
un desafío clave. Se concluyó que no es necesariamente útil aislar los
riesgos derivados del clima. Sin embargo, entender cómo el clima
contribuye a un conjunto más amplio de cambios sistémicos promueve
la adopción de respuestas políticas más realistas. A modo de ejemplo,
el plan de Salvador Seguro desarrolló una elaboración sumamente
localizada de riesgos, así dando una idea de cómo estos interactúan a
nivel nacional.
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Desarrollando respuestas, la consideración del espectro Humanitario Desarrollo Sostenible - Paz permitirá incluir los diversos mecanismos de
respuesta y considerar las escalas temporales a corto, medio y largo
plazo relacionados con los impulsores de la necesidad humanitaria y las
causas fundamentales de la inestabilidad.
Invertir en las comunidades: muchos participantes concordaron que ver
los riesgos de la seguridad climática desde una perspectiva centrada en
el ser humano sería clave para brindar soluciones duraderas. Invertir en
las capacidades de comunidades marginadas, entre otras, respondiendo
a las necesidades educativas de los jóvenes de forma específica y
aprovechando los conocimientos existentes y los amplios bienes
naturales, permitirá crear medios de subsistencia y economías locales
resistentes a largo plazo.

7 Visión diferenciada de la seguridad: aunque los riesgos de la seguridad

climática son evidentes en la región, al observar las realidades políticas
los participantes señalaron la necesidad de contextualizar la seguridad.
Encontrar una narrativa adecuada debería evitar consecuencias no
deseadas, tales como abrir vías adicionales para la criminalización de
grupos comunitarios o presentar los desafíos para los jóvenes
principalmente como un asunto de seguridad pública.
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FACILITADO POR
La Red de Expertos en Seguridad
Climática, compuesta por unos 30 expertos
internacionales, respalda al Grupo de
Amigos "Clima y Seguridad" y al Mecanismo
de Seguridad Climática del sistema de la
ONU sintetizando conocimientos científicos
y de expertos, asesorando acerca de puntos
de partida para fomentar la capacidad de
recuperación ante riesgos de seguridad
climática y contribuyendo a fortalecer el
entendimiento en común de los desafíos y
las oportunidades que plantea el hacer
frente a los riesgos de seguridad
relacionados con el clima.
www.climate-security-expert-network.org
La iniciativa de Diplomacia Climática es un
esfuerzo conjunto del Ministerio Federal de
Relaciones Exteriores de Alemania en
cooperación con adelphi. La iniciativa y este
resumen cuentan con el apoyo de una
subvención del Ministerio Federal de
Relaciones Exteriores de Alemania.
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