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EDITORIAL EDITORIAL
Mark Nuttall

R

ecientes e importantes evaluaciones científicas,
regionales y globales (en especial, el Consejo Ártico de la Evaluación del Impacto Climático en el Ártico, el Cuarto Informe de la Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y la evaluación nacional canadiense
sobre el cambio climático) confirman que el clima de
la Tierra está cambiando de maneras que pueden tener impactos irreversibles y que pueden afectar a los
ecosistemas, sociedades y economías en una proporción que requiere una acción global urgente. Mientras
la ciencia del cambio climático todavía tiene detractores que buscan menospreciar sus descubrimientos y
relativizar la gravedad de los efectos del clima, existen cada vez más pruebas, tanto de la ciencia como de
las observaciones culturales e indígenas, de que el
cambio climático ya está teniendo impactos ecológicos, sociales y económicos en las latitudes más norteñas, y también en los terrenos montañosos de gran
altitud, las regiones desérticas, las áreas tropicales y
las zonas costeras cercanas al nivel del mar en todo el
mundo. El clima del Ártico, concretamente, ha mostrado un cambio sin precedentes durante los últimos
cincuenta años. Ya no observamos los cambios climáticos regionales como fenómenos aislados sino que los
entendemos como procesos interrelacionados que
afectan geográficamente a ecosistemas, sociedades,
culturas y economías distantes. La reducción de la capa de hielo creado durante años en el Océano Ártico,
al igual que la retirada del hielo interior de Groenlandia y otras importantes masas de hielo árticas, tendrán
implicaciones regionales inmediatas con un posible
alcance global. Tal y como Clift y Plumb arguyen en
su reciente libro The Asian Monsoon, el continuo derretimiento de la abundante capa de hielo de Groenlandia y el enfriamiento del Atlántico Norte podrían dar
como resultado una sequía en el centro de Asia lo que
podría causar un aumento de los niveles del mar y de
los riesgos de una inundación grave en las zonas costeras del sur y sureste asiáticos.1

La ciencia del cambio climático,
incertidumbre y política
Los niveles actuales y anticipados de exposición a la sensibilidad climática, al igual que ante los límites y restric-
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ciones de la capacidad de adaptación, dan a entender
que algunos entornos y poblaciones se ven más expuestos al cambio climático que otras y, como consecuencia
de sus circunstancias y situaciones sociales, políticas y
económicas, son más vulnerables a sus impactos y efectos a largo plazo. Aunque los últimos informes del IPCC
eran inequívocos en cuanto a la atribución de las causas
del actual cambio climático a la actividad antropogénica,
el lenguaje científico se cura en salud y sigue utilizando
un determinado vocabulario de probabilidad y posible
futuro al hablar sobre los impactos a venir del cambio
climático. Desde el punto de vista de un científico, es,
quizás, comprensible. El método científico baraja conjeturas y refutaciones, aunque la ciencia del cambio climático se caracteriza por la incertidumbre de los modelos
que desarrolla para conseguir pronósticos sobre el futuro estado de los ecosistemas en condiciones de profundo
cambio en escalas decadales y a más largo plazo. No importa lo sofisticados o complejos que sean estos modelos, la ciencia del cambio climático y las amplias evaluaciones que sintetizan los descubrimientos de investigación sólo pueden ofrecer panoramas y pronósticos para
el futuro “lo más probables posible”, en los que el cambio climático “podría tener” ciertos efectos. A la Evaluación del Impacto Climático en el Ártico, por ejemplo, le
fue muy difícil reaccionar ante el desafío de ofrecer respuestas sobre los futuros ecosistemas árticos y el cambio
climático ya que existe un conocimiento limitado sobre
la influencia de los sistemas climáticos árticos y globales
en los procesos físicos y biofísicos, y su relación.2
Los modelos climáticos aún resultan menos eficaces
cuando intentan evaluar y representar la complejidad de
la vida cotidiana a nivel social, cultural, político y económico para utilizar estos datos en análisis de probabilidad. Seguramente existe un acuerdo en que el cambio
climático tiene causas antropogénicas; sin embargo, cómo la acción humana transforma el mundo y su clima es
todavía una área crítica de investigación. Los procesos
de política y toma de decisiones dependen en una “base
científica sólida” para su éxito en términos de consenso
a la hora de tomar medidas ante el cambio climático. La
falta de fiabilidad de los modelos favorece que uno se
cuestione la ciencia. La incertidumbre de la ciencia del
cambio climático, junto a la falta de fiabilidad de modelos que representen las interconexiones sociales y ecológicas son un obstáculo para avanzar y afrontar los dilemas ambientales. Quizás queda una última cosa que es
cierta sobre la incertidumbre científica en cuanto a los
efectos del cambio climático: que afecta a la política y a
la toma de decisiones, y en un estudio reciente Stainforth
et al. se muestran a favor de una reevaluación de la función de los modelos climáticos para utilizarlos en el desarrollo de políticas y una toma de decisiones que afectan a lo social.3

Las comunidades inuit en el Ártico están entre las primeras en experimentar los efectos del cambio climático, Groenlandia - Foto: Jens Dahl

Pese a la incertidumbre inherente en la ciencia del
cambio climático, como muchos pueblos indígenas en el
mundo pueden asegurar y presenciar, el cambio climático no es algo que pueda o no pasar en el futuro... ya es
una realidad. Cualquiera que sea el lugar donde habiten,
y cualquiera que sea el ecosistema en el que vivan, son
testigos de manifestaciones locales de un fenómeno global. La incertidumbre que caracteriza gran parte del conocimiento científico sobre el cambio climático y sus
efectos se explica en parte por las grandes escalas en las
cuales los científicos obtienen sus datos. Los pueblos indígenas sienten los efectos del cambio climático según el
modo en el que experimentan el tiempo atmosférico y
sus observaciones y conocimientos son de una importancia crítica para el análisis científico y la toma de decisiones. Los conocimientos indígenas, combinados con
las experiencias de los pueblos indígenas sobre el medio
ambiente, les permite demostrar que están más preparados para tratar con la incertidumbre. Sin embargo, los
pueblos indígenas siguen marginados en muchas evaluaciones científicas y procesos de políticas públicas, y
los impactos de este hecho no se tienen tan en cuenta
como los impactos del cambio climático. Pese a ello, su
exclusión también tiene implicaciones de largo alcance.
Afortunadamente, esta situación se está rectificando en
algunas partes del mundo, especialmente en el Norte circumpolar, donde debates del Consejo Ártico intergubernamental incluyen las perspectivas indígenas sobre el
control y la adaptación al cambio climático. La Evaluación del Impacto Climático en el Ártico destacó en este

sentido por la manera en la que intentó incorporar el conocimiento indígena a la ciencia pura.
El cambio climático es una compleja interacción de
procesos físicos y de características ambientales, históricas, sociales y económicas. Sus efectos son muy variables
y específicos para cada región y serán representativos
para las poblaciones y economías locales y regionales de
muchas maneras diferentes. Para los pueblos indígenas
de todo el mundo, el cambio climático ofrece diferentes
tipos de riesgos, conlleva amenazas contra la supervivencia de la cultura y socava los derechos humanos indígenas. El cambio climático, además, exacerba importantes problemas actuales ya existentes que afectan a los
pueblos indígenas. Cualesquiera que sean los diversos
efectos, las consecuencias de los cambios del ecosistema
tienen implicaciones para el uso, la protección y la gestión de la vida salvaje, marina, forestal y de pastos, afectando a los usos habituales de especies y recursos importantes desde un punto de vista cultural y económico
Además, la Organización Mundial de la Salud considera
los efectos del cambio climático como uno de los desafíos más importantes de la salud pública en el siglo XXI,
algo que se refuerza con el serio aviso de la IPCC sobre
cómo el deterioro de las circunstancias sociales y económicas causado por el cambio climático podría tener efectos significativos en la salud humana. No obstante, los
pueblos indígenas han tenido que enfrentarse y adaptarse a estos retos desde hace tiempo. El cambio climático
les pone en un centro de atención mayor pero también se
añade a la experiencia sobre los efectos.
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El cambio climático en contexto
El cambio climático se debe ver en un contexto más amplio
de otros cambios sociales, culturales, económicos y políticos. Los pueblos indígenas se exponen de muchos modos a
los impactos. En el Ártico, los bosques tropicales, las regiones montañosas, los bordes lindantes con las zonas áridas y
semihúmedas de los desiertos, en zonas costeras de litoral
bajo y en islas, los pueblos indígenas dependen de las prácticas de recursos tradicionales ya sea de manera directa o
indirecta. Vivir en los márgenes geográficos, económicos y
políticos de las sociedades dominantes les hace ser más
vulnerables en cuanto a los impactos del cambio climático.
Los cambios ecológicos, sociales, culturales, económicos y
políticos erosionan la capacidad de adaptación y resistencia
de la comunidad, minan los derechos territoriales y amenazan a la seguridad alimentaria, además de poner a prueba
la capacidad de los pueblos indígenas a reaccionar, asumir
y adaptarse a los cambios ambientales. Al mismo tiempo,
se dice que el cambio climático trae oportunidades aparte
de amenazas. Sin embargo, se ha mostrado poco interés a la
hora de explicar exactamente cuáles son estas oportunidades, y aquí es dónde el discurso de la política sobre la adaptación se queda corto.
Como los estados, las ONG ambientales y las organizaciones de los pueblos indígenas se siguen preparando
para la COP 15, la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, en Copenhague, a finales de
2009, y como la atención se centra cada vez más en la
adaptación, se necesitan más conocimientos sobre cómo
las sociedades fomentan la capacidad de adaptación
frente al cambio, qué hace a la gente, a las comunidades
y a las regiones ser vulnerables ante el cambio climático,
y qué significados diferentes atribuyen los pueblos indígenas a la adaptación. No conseguimos examinar críticamente la idea de adaptación. Quizás la pregunta no se
debería plantear en términos de cómo la población debe
adaptarse al cambio climático sino en términos de qué
les detiene a la hora de reaccionar y adaptarse al cambio
climático. Al igual que el desarrollo sostenible, existen
muchas maneras diferentes de entender qué es realmente la adaptación. No existe una sola idea o marco metodológico de cómo implementar mejor las estrategias y
políticas de adaptación, incluso aunque haya un acuerdo
en cuáles son. Como el debate sobre política cada vez da
más importancia a la adaptación, tenemos que centrarnos en identificar cuáles son las barreras a la adaptación,
ya sean políticas, legales, sociales, culturales, económicas o institucionales.
Al mismo tiempo, ¿qué hace que la población sea
vulnerable y qué entorpece la adaptación? La adaptación al cambio climático no esta sólo en función de una
respuesta a unas decisiones políticas y técnicas; la adaptiación puede ser complicada si conlleva una pérdida de
identidad cultural y sentido en general tanto una comu-
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nidad pequeña como en una sociedad más amplia. La
capacidad de adaptación, por consiguiente, depende de
la fuerza de la cultura, de las relaciones humano-ambientales, de la cohesión de la comunidad, de la identidad y de las relaciones sociales fuertes. La adaptación
también tiene que ver con los procesos de toma de decisiones a varios niveles y escalas, desde las maneras en
que se piensan, se conciben, se seleccionan y se presentan a los individuos, las familias y las comunidades las
diferentes respuestas ante el cambio climático hasta los
procesos internacionales más amplios y los contextos
institucionales que forman estas decisiones locales.
La experiencia del cambio climático, la exposición a
sus impactos negativos o sus oportunidades dependen
del lugar social, cultural y físico de los pueblos indígenas, pero también de cómo se posicionan en cuanto a los
contextos institucionales, políticos y legales. La adaptación podría muy bien empezar en las decisiones a nivel
local de los individuos, las familias y las comunidades
pero también requiere medidas políticas que, por ejemplo, apoyen las prácticas tradicionales de la caza, la pesca y el pastoralismo, la producción agrícola, la seguridad
alimentaria, la gestión de recursos, el desarrollo de las
infraestructuras y la educación.

Navegando por un terreno cambiante
Los pueblos indígenas están navegando por un terreno
cambiante, desde el hielo marino que mengua y las rutas
de migración animal del Ártico, a los glaciares que retroceden en las regiones de gran altitud y los incendios en
los bosques tropicales, desde las lluvias mas escasas en
los ecosistemas temperados hasta la creciente erosión
costera y el aumento de los niveles marinos en el Pacífico. La publicación Indigenous Affairs ha reunido una colección de artículos que ilustran cómo el cambio climático afecta a las comunidades indígenas, en varios lugares
del mundo, desde el Alto Ártico o el Alto Himalaya, hasta las regiones áridas del este de África, las islas de zonas
costeras bajas del Sur del Pacífico, el sudeste asiático tropical y el sur de Sudamérica, al igual que en las convulsas salas de negociación de las Naciones Unidas y la atmósfera de reflexión de la reciente conferencia de la IWGIA sobre el cambio climático. Los autores muestran
cómo los pueblos indígenas luchan por evitar la pérdida
de biodiversidad y cómo están considerando estrategias
de adaptación. Pero más allá de los impactos sociales,
culturales y económicos del cambio físico y biofísico, los
pueblos indígenas también están negociando sus posibilidades en un entorno de políticas sobre el cambio climático que evolucionan muy rápidamente. Los artículos
sobre este asunto, aunque ofrecen una impresión de lo
que las poblaciones están viendo, presenciando o experimentando, también van más allá de las descripciones

sobre el impacto del cambio climático en los pueblos
indígenas. Varios autores se centran en cómo los acuerdos globales, los procesos políticos, las discusiones sobre la adaptación y las medidas de mitigación, al igual
que los procesos de políticas y las regulaciones restrictivas, pueden impedir que los pueblos indígenas reaccionen ante el cambio climático.
Se debe garantizar que los pueblos indígenas desempeñen un papel fundamental en los diálogos regionales y globales que determinarán el tipo de respuestas
al cambio climático y a los cambios sociales y económicos
que tendrán lugar en sus territorios. El reconocimiento de
los derechos humanos, culturales y lingüísticos de los
pueblos indígenas es un prerrequisito para su participación efectiva en el debate de políticas y en la contribución

a la toma de decisiones internacional que influirá en nuevas formas de economías, patrones de consumo global,
gobierno y modos de vida necesarios para afrontar el reto del cambio climático.
K

Notas
Clift, Peter y R. Alan Plumb (2008): The Asian Monsoon: causes, history, effects. Cambridge: Cambridge University Press
Stainforth, D.A., M.R. Allen, E.R. Tredger y L.A. Smith (2007):
Confidence, uncertainty and decision-support relevance in climate
predictions. Philosophical Transactions of the Royal Society 365:
2145-2161.
ACIA (2005): Arctic Climate Impact Assessment: scientific report
Cambridge: Cambridge University Press

NOVEDADES DE IWGIA

A

finales de marzo, el Consejo de Derechos
Humanos adoptó, sin voto, la lista de candidatos para los titulares de mandatos de procedimientos especiales propuestos por el Presidente del Consejo. La lista incluye el nombre
del Relator Especial sobre la situación de los
derechos humanos y libertades fundamentales
de los pueblos indígenas, el Profesor S. James
Anaya que s ustituirá al Profesor Rodolfo Stavenhagen.
El Profesor Anaya ha sido reconocido como
uno de los principales expertos legales y abogados
a favor de los derechos humanos del mundo. Su
abogacía y trabajo legal en nombre de las comunidades indígenas ha despertado el interés mundial.
Anaya cuenta con una extensa lista de publicaciones, muchas de las cuales se consideran escritos de
gran influencia en el campo.
IWGIA quisiera felicitar al Profesor James Anaya por su nombramiento como Relator Especial de
las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los
pueblos indígenas. Estamos convencidos de que
James Anaya sabrá aprovechar toda su experiencia
y conocimiento en su nuevo y tan importante cargo, esperando poder colaborar con el Sr. Anaya en
el futuro.
Otro acontecimiento importante es el restablecimiento de la Comisión de los Chittagong Hill
Tracts (Comisión CHT) con un mandato renovado
el 1 de junio de 2008 durante una reunión de dos

días en Copenhague, Dinamarca. La misión fundamental de esta restablecida Comisión CHT es la de
promover el respeto por los derechos humanos, la
democracia y la restauración de los derechos políticos y civiles, el desarrollo participativo y los derechos de tierras en los Chittagong Hill Tracts de
Bangladesh. La Comisión considera que la implementación de un sistema equitativo del registro de
títulos territoriales, y de un acuerdo sobre las disputas territoriales, es la clave para un futuro pacífico y armonioso para los pueblos de los CHT. La
Comisión CHT se compone de expertos comprometidos tanto de dentro como de fuera de Bangladesh que continuarán el trabajo ya llevado a cabo
por la Comisión original de los CHT entre 1990 y
2001. Los miembros de la Comisión CHT eligieron
al Sr. Sultana Kamal, Sra. Ida Nicolaisen y Lord
Eric Avebury como co-presidentes de la Comisión
CHT reestablecida.
En mayo de 2008, IWGIA participó en la 43ª sesión de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que tuvo lugar en Suazilandia. IWGIA sigue apoyando a la Comisión Africana para que pueda desarrollar su trabajo de promoción y protección de los derechos de los pueblos
indígenas. Recientemente, se ha completado un
importante programa de tres años que tuvo como
objetivo reforzar la obra del Grupo de Trabajo de la
Comisión Africana de los Pueblos Indígenas, y se
espera que se inicie en breve uno nuevo de tres
años.
K
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n febrero de 2008, El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) organizó
en Copenhague, Dinamarca, una conferencia de dos
días sobre “Los Pueblos Indígenas y el Cambio Climático”. La conferencia se consideró parte de las preparaciones para las aportaciones de IWGIA a la 7ª
sesión del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas
de la ONU1 y a la Conferencia de la ONU sobre el
Cambio Climático (COP 15) en Copenhague en 2009.
En la conferencia participaron sesenta personas – representantes de los pueblos indígenas, personal del Ministerio de Asuntos Exteriores Danés, representantes del
gobierno autónomo de Groenlandia, expertos en desarrollo y miembros del IWGIA. El evento se centró en los
problemas principales a los que deben enfrentarse los
pueblos indígenas en el contexto del cambio climático,
incluyendo temas de derechos humanos. Las discusiones fueron más allá de las observaciones e impactos sobre el cambio climático y examinaron cómo las políticas
globales de mitigación, los procesos políticos y las regulaciones favorecen o entorpecen los esfuerzos de los pueblos indígenas para responder y adaptarse al cambio
climático. Este artículo presenta un resumen de las discusiones mantenidas durante la conferencia y los principales problemas identificados.

Los pueblos indígenas y el cambio climático
Las valoraciones regionales y globales confirman que el
clima de la tierra está cambiando. Los niveles actuales y
las proyecciones futuras de exposición a las sensibilidades
relacionadas con el clima, además de los límites y restricciones en la capacidad de adaptación, significan que algunos entornos y pueblos están más expuestos al cambio
climático y son considerablemente más vulnerables a sus
impactos y consecuencias a largo plazo que otros.
Los pueblos indígenas dependen de los recursos naturales para su supervivencia y habitan a menudo en
ecosistemas de vegetación muy variada, pero también
frágiles. Además, los pueblos indígenas están entre los
más marginados, empobrecidos y vulnerables del mundo. Así, mientras son los más castigados por la catástrofe
del cambio climático, apenas tienen acceso a los recursos
para hacer frente a estos cambios.
Para los pueblos indígenas del mundo, el cambio climático supone diferentes tipos de riesgos y oportunidades, amenaza la supervivencia de la cultura y mina los
derechos humanos de los indígenas. Las consecuencias de
los cambios en el ecosistema tienen repercusiones en el
uso, protección y gestión de la fauna, flora, pesca y bosques, afectando a los usos tradicionales de las especies y
los recursos cultural y económicamente importantes.
A pesar del impacto del cambio climático sobre los
pueblos indígenas y de su conocimiento tradicional, los
(izq.) Ciclón asolando las islas Salomón – Foto: archivo de IWGIA

expertos internacionales pasan a menudo por alto los derechos de los pueblos indígenas además de las contribuciones inestimables que los conocimientos tradicionales,
las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas
podrían aportar a la búsqueda global de soluciones al
cambio climático. Mientras el discurso global sobre el
cambio climático se centra en entender cómo podemos
adaptarnos científica y tecnológicamente a él, además de
mitigarlo, los pueblos indígenas se enfrentan a la perspectiva de que el cambio climático signifique aún un mayor
desafío para su capacidad de adaptación y para hacer
frente a cambios medioambientales y sociales.
Cada vez más, las estrategias internacionales y nacionales de mitigación del cambio climático representan una
amenaza adicional a los territorios y formas de vida de los
pueblos indígenas. Cuando se habla del desarrollo de la
energía hidroeléctrica como parte de una estrategia de mitigación del gobierno, ello conlleva a menudo el desplazamiento de los pueblos indígenas de sus tierras y territorios
tradicionales. Los monocultivos para agro-combustibles
afectan al ecosistema, al suministro de agua y a toda la
anatomía del paisaje del que dependen los pueblos indígenas.
Además, se han creado varias instituciones nacionales
e internacionales de mitigación – instituciones que no necesariamente tienen en cuenta las opiniones e intereses de
los pueblos indígenas pero con las que los pueblos indígenas se ven, sin embargo, obligados a relacionarse y negociar.

El cambio climático en el contexto global
A pesar de haber sido los que menos han contribuido a las
emisiones de gas invernadero, los pueblos indígenas son
los que corren un mayor riesgo de sufrir sus consecuencias, al depender y mantener una relación estrecha con el
medio ambiente y sus recursos. Sus medios de vida son a
menudo vulnerables a la degradación medioambiental y
al cambio climático, especialmente al habitar muchos
pueblos indígenas en áreas económica y políticamente
marginales, con ecosistemas frágiles y en países con muchas probabilidades de sufrir los efectos más negativos
del cambio climático. Se están produciendo enormes cambios en los ecosistemas y éstos han ido acompañados en
muchos casos de explotaciones oportunistas de los recursos. Para los pueblos indígenas, esto significa que el cambio climático no es un problema aislado; significa un aumento de los problemas ya existentes de pobreza, marginación y no implicación en la elaboración de los procesos
y discursos políticos nacionales e internacionales.
En algunos casos, el cambio climático puede también
traer nuevas oportunidades a los pueblos indígenas para
el desarrollo industrial, la extracción de recursos y el
transporte. La apertura del Océano Ártico y el Pasaje del
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Conferencia de IWGIA sobre “Los pueblos indígenas y el cambio climático” - Foto: Espen Wæhle

Noroeste debido a que se está derritiendo la capa de hielo del mar son de hecho casos en donde algunos pueblos
indígenas ven la reducción de la capa de hielo como proveedora de nuevas oportunidades económicas, pueden
por ejemplo tener ahora acceso a los minerales, y por
tanto como un medio para que Groenlandia pueda conseguir una mayor autonomía e incluso una posible independencia de Dinamarca. No obstante, estos acontecimientos intensifican el problema sobre los derechos de
los pueblos indígenas a la tierra y el mar, y a participar
como uno más en el diseño de nuevas actividades que
afectan a sus territorios.
Algunos grupos indígenas han mostrado su optimismo en adaptarse al cambio climático porque la creciente
demanda de energías renovables eólicas y solares podrían convertir las tierras indígenas en un recurso importante para este tipo de energías, reemplazando la
energía derivada del combustible fósil y limitando las
emisiones de gas invernadero. El centrarse en iniciativas
para combatir el cambio climático podría también ser
una buena oportunidad si parte de la sustanciosa cantidad de financiación se hace accesible para que los pueblos indígenas participen, por ejemplo, en el desarrollo
de las iniciativas de adaptación y de conservación de los
bosques y la biodiversidad. Es importante que los pueblos indígenas comiencen a participar en estas iniciativas e intenten influir sobre su diseño e implementación
para asegurarse de que sus intereses son tenidos en
cuenta.
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El cambio climático:
un tema de derechos humanos
Para los pueblos indígenas, el cambio climático no es
simplemente un problema de cambios físicos en el entorno en el que viven. Muchos consideran el cambio climático como una amenaza a sus formas de vida y temen
que su economía y uso de los recursos se vean amenazados, dando lugar al deterioro de su vida social, su conocimiento tradicional y sus culturas. El cambio climático
conlleva nuevas vulnerabilidades para los pueblos indígenas que se añaden a los desafíos ya existentes como la
marginación política y económica, la invasión de sus tierras y recursos, las violaciones de los derechos humanos
y la discriminación. La amenaza potencial del cambio
climático contra su propia existencia, en combinación
con varias barreras legales e institucionales que afectan a
su capacidad para resistir y adaptarse al mismo, convierten al cambio climático en un asunto de derechos humanos y de desigualdad para los pueblos indígenas – y no
simplemente en un problema medioambiental.

Barreras legales e institucionales
Los pueblos indígenas están experimentando manifestaciones locales del cambio climático y se encuentran con
que sus formas de vida y su cultura están amenazadas
debido a que varias barreras legales e institucionales re-

(der.) La sequía en Kenia provoca que las comunidades pastoras tengan que luchar por su supervivencia - Foto: MPIDO

ducen su capacidad de respuesta. Entre estas barreras
legales se encuentran las siguientes:
• Los pueblos indígenas se han visto marginados,
aislados y excluidos de decisiones y procesos internacionales clave, aunque su derecho a participar en la toma de decisiones se ratifica en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas y la Agenda 21.
• No se tienen en cuenta los derechos de los pueblos indígenas cuando se diseñan e implementan
las políticas e iniciativas nacionales e internacionales sobre el cambio climático. En algunos casos,
estas políticas e iniciativas conllevan, por ejemplo, el desalojo de los pueblos indígenas de sus
territorios tradicionales.
• Políticas inapropiadas significa que, por ejemplo,
a los pastores se les de maíz cuando lo que realmente necesitan es la reposición de su ganado.
• El reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas está, en algunos casos, ligado a prácticas de supervivencia y estos derechos no se están
acordando a los cambios del clima. El cambio climático ha afectado los patrones de migración y
reproducción de algunos animales del Ártico, lo
que significa que los cazadores Inuit ya no pueden cazar estas especies porque las autoridades
no están cambiando las temporadas de caza.

• Las limitaciones territoriales impiden la movilidad,
como ha ocurrido por ejemplo con los pastores del
este de África y los pastores de renos Saami.
• Los pueblos indígenas no tienen acceso a la información ni a la tecnología y los recursos para abordar las causas del cambio climático y adaptarse a
sus impactos. La adaptación al cambio climático a
largo plazo requiere medidas de previsión, que
necesitarían una considerable inversión de capital, mano de obra y tiempo y, en muchas regiones
indígenas del mundo, ya existen restricciones sobre los recursos y no es posible el acceso a la tecnología.

Participación en procesos internacionales de cambio
climático
Los pueblos indígenas reconocen la importancia y urgencia de desarrollar políticas y planes para hacer frente
al cambio climático. La mayoría de las inquietudes y
protestas expresadas por ellos mismos tienen que ver
con la violación de sus derechos de participación reconocidos a nivel internacional y con las consecuencias de la
toma de decisiones y la implementación.
A pesar del hecho de que el cambio climático está teniendo un gran impacto sobre los pueblos indígenas, raramente se les tiene en cuenta en el discurso público sobre el cambio climático. En los procesos nacionales, re-
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Arbustos ardiendo en la Reserva de Caza del Kalahari Central, Bostwana - Foto: Christian Erni

gionales e internacionales, como la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC
por sus siglas en inglés), donde se discuten, negocian y
diseñan las políticas de mitigación del cambio climático,
los pueblos indígenas han tenido muchas dificultades
para hacerse oír y para que sus preocupaciones sean tomadas en cuenta. Al contrario que en el Convenio sobre
Diversidad Biológica (CDB), donde el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB) es un organismo asesor en el Convenio, la UNFCCC no está proporcionando un espacio similar para los pueblos indígenas. Además de los obstáculos que encuentran para su
participación e influencia, la mayoría de los pueblos indígenas encuentran la UNFCCC demasiado científica y
difícil de comprender y no están al corriente de los varios procesos de la UNFCCC como el Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL), el comercio de derechos de
emisión de carbono y la Reducción de Emisiones de la
Deforestación y Degradación (REDD).
Las numerosas políticas y planes de mitigación y
adaptación del cambio climático que se están llevando
a cabo en la actualidad tendrán posiblemente impactos
negativos sobre la seguridad territorial de los pueblos
indígenas, sus medios de subsistencia y economías ya
que sus derechos no se están teniendo lo suficientemente en cuenta. A pesar del peligro de socavar aun más
sus formas de vida, los pueblos indígenas no están suficientemente involucrados, lo que significa que el marco legal e institucional que está dirigiendo las iniciativas sobre el cambio climático refuerza potencialmente
las desigualdades. Por tanto, un elemento importante
de los planes de mitigación tiene que ver con las estructuras de poder y gira en torno a cuestiones como quién
controlará los procesos y quién se beneficiará de ellos.
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Las formas de vida y el cambio climático
En muchas zonas, los efectos negativos del cambio climático sobre las formas de vida tradicionales de los
pueblos indígenas se están haciendo cada vez más patentes. Los pueblos indígenas se ven afectados de múltiples formas por el cambio climático, variando los efectos según los distintos lugares y ecosistemas en los que
viven: desde la disminución de la capa de hielo y cambios en las rutas migratorias de los animales en el Ártico, hasta el aumento de los incendios en las selvas tropicales y la disminución de las precipitaciones en los ecosistemas templados, o las amenazas cada vez mayores a la
seguridad alimentaria y del agua, el aumento de la erosión costera y los desalojos forzosos de comunidades enteras de sus territorios tradicionales. En muchos casos, los
pueblos indígenas se ven también afectados por las soluciones propuestas para revertir los impactos negativos del
cambio climático, como la apropiación de tierras indígenas para crear plantaciones de aceite de palma para la
producción de agro-combustibles.

Migración y desplazamientos
En el Pacífico, los pueblos indígenas se ven desplazados
de sus tierras y territorios tradicionales debido a la erosión de la costa y la tierra, provocada por grandes tormentas marinas. Además, los pueblos indígenas no solo
están siendo desplazados u obligados a migrar debido a
los efectos del cambio climático sino también como resultado de las iniciativas y políticas dirigidas a hacer
frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Existe una gran correlación entre la ubicación de los territorios indígenas y las áreas con la mayor biodiversi-

La deforestación y la degradación del bosque son responsables de hasta el 25% de las emisiones globales de gases con efecto invernadero - Foto: Fernandez/IWGIA

dad. El centrarse en la protección de la biodiversidad y
energías renovables ha llevado a un aumento dramático
de la creación de zonas protegidas en las tierras y territorios tradicionales de los pueblos indígenas, teniendo esto como resultado las restricciones en el uso de los recursos y, en algunos casos, los reasentamientos. Un caso de
este tipo es Tanzania, donde los pastores indígenas han
sido desalojados a la fuerza de su territorio tradicional
en las llanuras de Usangu debido a la creación de un parque nacional para proteger una cuenca de agua que proporcionará el agua necesaria para una planta hidroeléctrica. Las familias afectadas ni fueron indemnizadas ni
se les proporcionaron los servicios esenciales.

Seguridad alimentaria y del agua
Como resultado del cambio climático, algunas regiones
experimentan sequías frecuentes y prolongadas mientras que otras áreas se ven cada vez más afectadas por el
aumento de precipitaciones impredecibles que terminan
convirtiéndose en inundaciones. En ambos casos la seguridad alimentaria se ve debilitada y aumenta la vulnerabilidad. El suministro de agua dulce se ve amenazado
por el aumento de la frecuencia de las sequías y de las
incursiones del agua del mar en zonas propensas a las
inundaciones y en zonas costeras. En Kenia y Tanzania,
estas condiciones climáticas extremas conducen a la destrucción de las cosechas, escasez de los pastos, muerte
del ganado y conflictos por los escasos recursos, que destruyen las formas de vida tradicionales, causan perdidas
económicas y hacen que los pueblos indígenas dependan de las ayudas de emergencia para la provisión de
alimentos y agua. En la región del Himalaya y los altos

Andes, los glaciares se están derritiendo debido a un aumento de las temperaturas, lo cual afecta a la agricultura
y los recursos naturales de los que dependen los pueblos
indígenas. En la región del Amazonas, los cambios climáticos provocados por la deforestación, la fragmentación del bosque y la transformación de la selva tropical
en pastos secos de sabana provocan una grave pérdida
de biodiversidad y fuertes sequías y han significado un
aumento del estrés sobre las estrategias de supervivencia indígenas.

Conocimiento tradicional y cultura
El cambio climático tiene un efecto nocivo para la diversidad biológica y el conocimiento de la misma, para las
innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas. El
conocimiento tradicional es una parte inseparable de la
cultura indígena, de las estructuras sociales, la economía, las formas de vida, las creencias, tradiciones, costumbres, leyes tradicionales, salud y relación con el entorno local. Con estos cambios climáticos excepcionales, las
instituciones culturales, autoridades y estrategias de supervivencia sufren un estrés cada vez mayor, al volverse el conocimiento basado en indicadores y patrones conocidos
inadecuado para hacer frente a los cambios. En la región
del Himalaya, muchos lagos glaciales están a punto de rebosar debido al aumento del agua proveniente de los glaciares que se derriten. Los lagos glaciales tienen un valor
cultural, religioso y espiritual para los pueblos indígenas,
pero el peligro que estos lagos representan ahora en términos de rápidas inundaciones y desprendimientos de tierra
significa que los pueblos indígenas de la región han perdido lugares importantes para el culto.

Asuntos Indígenas
Indígenas 1-2/08
1-2/08
Asuntos

13

Adaptación y mitigación
No debe verse a los pueblos indígenas como victimas pasivas e indefensas del cambio climático. Son pueblos activos
a la hora de mantener los ecosistemas en los que viven y
pueden jugar un papel muy importante para aumentar la
capacidad de recuperación del ecosistema. El hecho de depender de una base de recursos naturales que siempre ha
sido hasta cierto punto inestable e impredecible significa
que los pueblos indígenas siempre se han adaptado a los
medios cambiantes. Los pueblos indígenas observan, interpretan y reaccionan al impacto del cambio climático de forma creativa, haciendo uso del conocimiento tradicional y
otras tecnologías para encontrar soluciones. Ya que el cambio climático afecta a los pueblos indígenas de manera diferente dependiendo del medio en el que viven, las estrategias de adaptación son igualmente variadas. Las estrategias
de adaptación incluyen la selección de crías de animales y
la combinación de animales apropiados para el medio ambiente, la diversificación de las actividades económicas, el
cambio en las variedades de las cosechas y el cultivo en
mayores altitudes.
A pesar de tener una larga historia de adaptación a condiciones medioambientales cambiantes, los pueblos indígenas se dan hoy cuenta de que sus probadas estrategias
tradicionales de supervivencia y otras que han intentado
no son ya suficientes por sí mismas para hacer frente a la
intensidad y frecuencia de los cambios actuales del clima.
Ven también sus posibilidades y capacidades obstaculizadas por la limitación de los recursos, la falta de tecnología y
las diferentes barreras legales e institucionales. El cambio
climático debe por tanto ser considerado en el contexto más
amplio de que los pueblos indígenas se encuentran entre
los pueblos más marginados, pobres y vulnerables del
mundo. El cambio climático magnifica los problemas ya
existentes porque los cambios excepcionales en el medio
ambiente y la base de los recursos naturales y las políticas
para hacer frente a estos cambios socavan la capacidad de
adaptación de los pueblos indígenas y la capacidad de recuperación de la comunidad.
Un programa importante del que podemos aprender
puesto que incluye la participación de los pueblos indígenas y su conocimiento tradicional en las iniciativas de
adaptación al cambio climático es el Estudio de la Red Ealát
(Ealát Network Study), cuyo objetivo es el de preparar a los
pastores de renos y las autoridades nacionales del Ártico
para el cambio climático y encontrar estrategias de adaptación que combinen el conocimiento tradicional indígena y
el conocimiento científico. 2

Recomendaciones
Para poder superar los retos mencionados anteriormente
teniendo en cuenta la capacidad de los pueblos indígenas
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para responder al cambio climático de forma adecuada y
efectiva, los participantes en la conferencia del IWGIA
adoptaron las siguientes recomendaciones dirigidas a los
implicados. Estas recomendaciones se basan en principios
de la Agenda 21 y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y hacen particularmente hincapié en el derecho de los pueblos indígenas a participar y
tomar decisiones basadas en su libre y previamente informado consentimiento.
a) Al Gobierno danés y al gobierno autónomo de
Groenlandia
• Tomar la iniciativa para asegurarse de la significativa participación de los pueblos indígenas en
el COP 15, en Copenhague en 2009, incluyendo la
participación en las reuniones y procesos de negociación dirigidos al COP 15 en Copenhague y
en otros encuentros sobre el cambio climático y
procesos de negociación que conduzcan al acuerdo de 2012;
• Asegurarse de que la Estrategia danesa para el apoyo
a los Pueblos Indígenas se incluya en el compromiso
e iniciativas del gobierno para abordar el cambio
climático; y
Apoyo a las iniciativas propias de los pueblos indígenas para desarrollar mecanismos sobre como hacer frente, adaptarse o mitigar los efectos del cambio climático en sus medios de vida y su entorno.
b) A las instituciones gubernamentales e intergubernamentales (agencias de la ONU, el Grupo del Banco Mundial y bancos regionales de desarrollo)
• Asegurar la participación total y efectiva de los
pueblos indígenas en la concepción, diseño e implementación de soluciones sostenibles para combatir el cambio climático. El derecho de los pueblos indígenas a participar se ha confirmado en la
Agenda 21 y, más recientemente, en el Artículo 18
de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU;
• Asegurarse de la participación total y efectiva de
los pueblos indígenas en la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, incluyendo las reuniones y procesos de negociación
dirigidos al COP 15 en Copenhague;
• Crear compromisos vinculantes para asegurarse
de que la políticas y programas sobre el cambio
climático que potencialmente afecten a los pueblos indígenas estén en completo acuerdo y promuevan la implementación de los principios de
derechos humanos internacionales, incluyendo la
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y los principios de Consenti-

•

•

•

•

•

•

•

•

miento Libre, Previo e Informado. Este compromiso debe abarcar todos los acuerdos multi- y bilaterales y las iniciativas sobre el cambio climático.
Llegar a compromisos específicos para asegurarse de que todos los acuerdos alcanzados bajo la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático sean de total conformidad y
promuevan la implementación de principios de
derechos humanos, incluyendo la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la
ONU y los principios de Consentimiento Libre,
Previo e Informado;
Desarrollar mecanismos para evitar políticas y
planes de mitigación del cambio climático poco
considerados que corran el riesgo de violar los derechos de los pueblos indígenas;
Respetar y tener en cuenta el conocimiento tradicional indígena a la hora de identificar y diseñar
políticas y programas de mitigación del cambio
climático;
Abstenerse de apoyar políticas y programas que
conduzcan al desalojo forzado de los pueblos indígenas de sus tierras y bosques con la excusa de
combatir el cambio climático;
Abordar las barreras legales e institucionales que
impiden a los pueblos enfrentarse a los impactos
del cambio climático;
Desarrollar mecanismos para asegurarse de que
la información sobre los proyectos planificados
de mitigación y adaptación están disponibles para los pueblos indígenas;
Apoyar iniciativas para dirigir la investigación
participativa y multidisciplinaria con y entre los
pueblos indígenas en el contexto del cambio climático; y
Entablar un diálogo constructivo con los miembros de la sociedad civil, especialmente con las
organizaciones de pueblos indígenas.

• Asegurarse de que la investigación relevante sea
accesible a los pueblos indígenas y a los responsables de formular políticas nacionales, regionales e
internacionales.
d) A los miembros de la sociedad civil (internacional
y nacional)
• Apoyar la participación significativa de los pueblos indígenas en los foros internacionales y nacionales sobre el cambio climático;
• Apoyar la participación de los pueblos indígenas
en la búsqueda de soluciones sostenibles para
combatir el cambio climático;
• Apoyar las capacidades de los pueblos indígenas
para entenderse y negociar con las empresas privadas y los gobiernos tanto en contextos nacionales como en encuentros internacionales sobre el
cambio climático;
• Apoyar la red de contactos de los pueblos indígenas sobre temas relativos al cambio climático;
• Usar los mecanismos del Mecanismo Experto de
la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas bajo el Consejo de Derechos Humanos y el
Relator Especial de la ONU sobre la situación de
los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas para investigar y propugnar a continuación los derechos de los pueblos indígenas en relación con el cambio climático
y las políticas sobre cambio climático;
• Facilitar la difusión de las investigaciones relevantes, información y documentación a los pueblos indígenas y socios;
• Entrar en un diálogo constructivo con sectores
implicados en el cambio climático, como por
ejemplo el sector energético y la industria del automóvil; y
• Dirigir un trabajo de defensa y de presión con los
gobiernos, instituciones y el sector privado para
aceptar y acatar estas recomendaciones.

c) A las universidades e institutos de investigación
• Permitir que el conocimiento tradicional indígena
se convierta en una parte integral de la investigación sobre el cambio climático asegurando además la participación total y efectiva de los pueblos
indígenas en el proceso de investigación;
• Identificar y promover las buenas prácticas y lecciones que pueden influir en las intervenciones
sobre el cambio climático para tener un impacto
positivo sobre los pueblos indígenas;
• Dirigir investigaciones participativas y multidisciplinarias con y entre los pueblos indígenas en el
contexto del cambio climático; y

Notas
1

El tema especial de la sesión de este año es El Cambio Climático,
diversidad biocultural y formas de vida; el papel administrativo
de los pueblos indígenas y nuevos retos

2

http://arcticportal.org/en/icr/ealat

Christina Nilsson tiene un master en Estudios de Desarrollo
Internacional y Geografía y es la persona central de IWGIA encargada del cambio climático.
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EL FORO PERMANENTE PARA
LAS CUESTIONES INDIGENAS
DE LAS NACIONES UNIDAS
DEBATE EL CAMBIO CLIMATICO
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Sesión anual del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en Nueva York - Foto: Pablo Lasansky/IWGIA
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l Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
de las Naciones Unidas (Foro Permanente) se formó en 2000 y es un cuerpo asesor del Consejo Económico y Social con poder para discutir cuestiones indígenas relacionadas con el desarrollo socioeconómico, la cultura, el ambiente, la educación, la salud y
los derechos humanos.
El Foro Permanente incluye a 16 expertos independientes, que desempeñan su función a título personal,
sirven como Miembros durante un periodo de tres años
y pueden ser reelegidos o reasignados para un periodo
más. Ocho de los Miembros son nominados por los gobiernos y ocho son nominados directamente por organizaciones indígenas en sus regiones. Los miembros nominados por los gobiernos los escoge el ECOSOC según las
cinco agrupaciones regionales habituales de las Naciones Unidas. Los miembros nominados por los indígenas
están asignados directamente por el Presidente del ECOSOC tras consulta con las organizaciones y los estados
indígenas. Los miembros indígenas representan siete regiones socioculturales que se establecen para conseguir
una representación amplia de los pueblos indígenas del
mundo. Las regiones son África, Asia, Centroamérica y
Sudamérica y el Caribe, el Ártico, la Europa Central y
del Este, Norteamérica y el Pacífico.

La séptima sesión del Foro Permanente
La séptima sesión del Foro Permanente tuvo lugar del 21
de abril al 2 de mayo de 2008 en Nueva York. Ésta fue la
primera sesión desde la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (UNDRIP
o la Declaración), que se adoptó por parte de la Asamblea
General de la ONU en setiembre de 2007. Participaron
unos 3.000 representantes indígenas y otros asistentes, incluyendo parlamentarios, ONG, académicos, representantes de los Estados Miembros, agencias de la ONU y
otras organizaciones intergubernamentales.
Cada año, el Foro Permanente trata un tema especial
y este año ha sido el de “El cambio climático, la diversidad biocultural y los medios de vida: la custodia por los
pueblos indígenas y nuevos retos”. Este artículo resume
todos los temas que se debatieron.1

Actividades preparatorias
Antes de la sesión del Foro Permanente, tuvieron lugar
unas cuantas reuniones preparatorias y se escribieron
varios informes sobre el tema de los pueblos indígenas y
el cambio climático.

(izq.) Pueblos indígenas contra la producción de biocombustible durante la Conferencia del Cambio Climático en
Bali, 2007 - Foto: Langelle/Global Justice Ecology Project
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Reuniones preparatorias
En abril de 2008, tuvo lugar una reunión de expertos internacionales de la ONU sobre pueblos indígenas y cambio climático en Darwin, Australia. La reunión de expertos discutió los efectos del cambio climático en los pueblos indígenas, las medidas de adaptación al cambio climático, los proyectos sobre el carbono y el mercado del
carbono, y factores que permiten u obstruyen la participación de los pueblos indígenas en los procesos del cambio climático.2
Se organizaron varias reuniones regionales, entre
otras en Asia, Latinoamérica y en la región norteamericana, en las cuales los representantes indígenas discutieron el tema en concreto, prepararon comunicados y diseñaron estrategias sobre cómo asegurar que las preocupaciones de los pueblos indígenas se tengan en cuenta en
las discusiones del cambio climático.
• La reunión regional latinoamericana para preparar la séptima sesión del Foro Permanente tuvo
lugar en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La reunión se centró en asuntos relacionados con los
pueblos indígenas y el cambio climático así como
la actual discusión global sobre las medidas de
mitigación y adaptación. Los participantes aportaron recomendaciones específicas que se presentaron posteriormente en la sesión del Foro Permanente.
• Otras reuniones incluyeron una conferencia de
dos días organizada por el IWGIA sobre “Los
pueblos indígenas y el cambio climático” en febrero de 2008. El acontecimiento se centró en aspectos clave que afectan a los pueblos indígenas
en el contexto del cambio climático, incluyendo
los aspectos de los derechos humanos (véase el
artículo de Christina Nilsson sobre este tema).

Informes sobre las discusiones del Foro Permanente
sobre el cambio climático
En setiembre de 2007, el Grupo Interinstitucional de
Apoyo al Foro (IASG)3 celebró una reunión sobre el cambio climático y los pueblos indígenas y se preparó una
memoria recopilatoria4. La memoria presenta un estudio
general sobre el impacto del cambio climático en los
pueblos indígenas, especialmente desde un punto de
vista social, cultural, de derechos humanos y desarrollo,
junto al trabajo de las diferentes agencias de la ONU que
forman parte de la IASG en el tema del cambio climático
y los pueblos indígenas.
En noviembre de 2007, la Secretaría del Foro Permanente preparó un estudio general que analizaba las amenazas y retos ante los que se encontraban los pueblos indígenas en relación al cambio climático. El estudio apunta
que, pese a que el cambio climático está teniendo un fuer-
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te impacto en los pueblos indígenas, muy raramente se los
tiene en cuenta en discursos públicos sobre el cambio climático. Concluye diciendo que, dadas las pasadas experiencias de ajustes a los cambios ambientales y socioeconómicos, la valoración de la capacidad de adaptación de
los pueblos indígenas y sus comunidades debe tener en
cuenta no sólo la adaptabilidad inherente de cada uno de
ellos sino también los derechos diferenciales, la discriminación y otros problemas sociales que limitan el acceso a
los recursos, al poder y a la toma de decisiones.5
En la sexta sesión, el Foro Permanente nombró a Victoria Tauli-Corpuz y a Aqqaluk Lynge como informadores sociales para investigar el impacto de las medidas de
mitigación del cambio climático en los pueblos indígenas y en sus territorios y tierras. El informe
(E/C.19/2008/10) resume los efectos del cambio climático en los pueblos indígenas e incluye una reseña sobre
los impactos de las medidas de mitigación y adaptación.
El informe concluye diciendo que existen muchas estrategias que se pueden utilizar de manera eficaz para mitigar el cambio climático y para facilitar la adaptación, tales como una gestión sostenible del bosque y una agricultura sostenible, pero que estas estrategias necesitan
tener en cuenta las dimensiones de los derechos ecológicos y humanos para asegurar que los pueblos indígenas
no se vean afectados negativamente por el cambio climático y las soluciones que se proponen.6

Sesión de apertura
En su primera aparición en el Foro como Jefe de Estado,
el Presidente Evo Morales de Bolivia instó al Foro Permanente a desarrollar un modelo para “vivir mejor”, a
fin de contrarrestar un sistema económico en el que la
sed de riqueza ha minado el sentido del respeto por la
vida sostenible. En relación al tema principal de la sesión, el cambio climático, el Presidente Morales centró
gran parte del discurso a la noción de la Madre Tierra
como inagotable fuente de vida, que debe amarse y respetarse en lugar de tratarse como una mercancía. Los
pueblos indígenas tienen la autoridad moral para dar
forma a un nuevo modelo basado en esa filosofía, aseguró, ya que siempre han vivido cerca de la Madre Tierra y
la han defendido a través de los tiempos.
Al discurso de apertura del Presidente Morales le siguió un videomensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el que celebró la elección del cambio climático como tema especial, afirmando que los pueblos indígenas “pueden y deben desempeñar un papel en la reacción global” debido a la acumulación de conocimientos de primera mano sobre los impactos de la degradación ambiental, incluyendo el cambio climático. Los pueblos indígenas conocen las conse-

Pueblos Indígenas protestan contra la falta de participación en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático en Bali, 2007 - Foto: Langelle/Global Justice Ecology Project

cuencias sociales y económicas, por lo que pueden y deben desempeñar un papel en la reacción global.
En su intervención de apertura, la Presidenta del Foro Permanente, Victoria Tauli-Corpuz, dijo que el cambio climático representa un tema preocupante para los
pueblos indígenas de todo el mundo, no sólo porque se
ven afectados tanto por el problema como por las soluciones sino, aún más importante, por las aportaciones que
pueden hacer para mitigarlo y el modo con el que se están
adaptando a la nueva situación. Dijo que veía el cambio
climático como la prueba primordial de lo insostenible
que es el actual modelo de desarrollo predominante y el
argumento más fuerte del porqué los pueblos indígenas
deben cambiar radicalmente los sistemas de producción y
consumo insostenibles que se han perpetuado en su medio. Pese a que los pueblos indígenas se han adaptado al
cambio climático durante miles de años, la magnitud y
paso acelerado del cambio climático en esta era no tiene
precedentes y presenta unos retos muy importantes ante
la capacidad de los pueblos indígenas para adaptarse. Esto no se debe sólo a la magnitud de los impactos sino también a la falta de apoyo de la comunidad internacional.
Como administradores de la biodiversidad mundial y la
diversidad cultural, con sus modos de vida tradicionales
y conocimientos ecológicos, los pueblos indígenas pueden contribuir enormemente en el diseño e implementación de medidas de adaptación y mitigación más apropia-

das y sostenibles. Victoria Tauli-Corpuz también afirmó
que los pueblos indígenas podrían ayudar a marcar el camino hacia el desarrollo de comunidades sostenibles con
emisiones de carbono reducidas.

Diálogo con los gobiernos y las agencias de
la ONU
En el diálogo con los gobiernos, sus representantes reconocieron que el cambio climático representa una amenaza para el sustento indígena y que se necesita urgentemente el fomento de la capacidad y más investigación
sobre los impactos en los pueblos indígenas. A pesar de
ser los más afectados, raramente se consulta a los pueblos indígenas en los debates sobre el cambio climático.
Muchos gobiernos resaltaron el papel de los pueblos indígenas como actores principales en la primera línea del
cambio climático y ecosistemas frágiles y argumentaron
que se les debía incluir en la planificación ya que sus conocimientos tradicionales podrían ayudar a contrarrestar el reto de la extendida degradación ambiental.
Las agencias de la ONU fueron casi unánimes al informar sobre sus esfuerzos para implementar las disposiciones de la UNDRIP y sus planes para utilizar la Declaración como marco en el que formular sus futuros
programas para los pueblos indígenas, incluyendo el te-
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ma del cambio climático. Este año, 17 agencias de la
ONU presentaron escritos en Foro Permanente, lo que
representa un avance significativo en el camino hacia la
consagración de las disposiciones de la Declaración en la
ley internacional convencional, reforzando así su naturaleza vinculante.7
En las numerosas declaraciones de los diferentes grupos regionales y temáticos, al igual que en las declaraciones colectivas, los pueblos indígenas explicaron historias
muy similares sobre cómo, pese a ser los que causaban
menor impacto ecológico, sufrían gravemente los efectos
adversos del cambio climático debido a su estrecha dependencia del medio ambiente y de sus recursos. Resaltaron el hecho de que el cambio climático exacerba las
dificultades que ya de por sí tienen las comunidades indígenas, incluyendo la marginalización política y económica, la pérdida de tierras y recursos, las violaciones de
los derechos humanos, la discriminación y el paro.
También mostraron su preocupación sobre las soluciones al cambio climático que actualmente está ofreciendo la comunidad internacional ya que suelen pasar
por alto los derechos de los pueblos indígenas. Así pues,
los pueblos indígenas pidieron la implementación de la
UNDRIP como una respuesta eficaz ante el cambio climático. Los principales temas que surgieron durante el
diálogo incluyeron los efectos del cambio climático en
los derechos humanos de los pueblos indígenas, las preocupaciones sobre las iniciativas propuestas para la mitigación del cambio climático y una llamada a los países
industrializados para que reduzcan sus emisiones de gases con efectos invernadero.

Los efectos del cambio climático en los derechos
humanos de los pueblos indígenas
Los pueblos indígenas insistieron en que el sistema de la
ONU y los gobiernos deberían reconocer la importancia
crítica de los efectos del cambio climático en los derechos
humanos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas ven los impactos negativos del cambio climático en
sus tierras, bosques y recursos marinos como una cuestión de vida o muerte. El impacto creciente del cambio
climático que, en algunos casos, ha causado la pérdida
de vidas y ha forzado a los pueblos indígenas a abandonar sus tierras, es una violación de los derechos de los
pueblos indígenas a su autodeterminación, aparte de
muchos otros derechos fundamentales.

Iniciativas para la mitigación del cambio climático
Los pueblos indígenas expresaron su preocupación tanto por el problema del cambio climático como por las
soluciones propuestas. También criticaron el hecho de
no haber sido invitados a la convención del Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC),
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para participar en la creación de un nuevo marco sobre
el cambio climático y la política de puertas cerradas que
prevalece en las reuniones del UNFCCC, incluyendo las
del Protocolo de Kyoto. Los pueblos indígenas, administradores de la diversidad biológica con sus conocimientos tradicionales, podrían contribuir de manera significativa a la hora de identificar soluciones adecuadas y
sostenibles en lugar de las soluciones presentes, basadas
en el mercado, tales como el comercio de carbono y la
producción de agrofueles, que se pueden cuestionar tanto desde el punta de vista ético como ambiental, ya que
violan los derechos de los pueblos indígenas y a menudo
tienen como resultado más emisiones de gases con efecto invernadero.
Los pueblos indígenas también expresaron su preocupación ante los proyectos del Mecanismo para un
Desarrollo Limpio (CDM), algunos de los cuales han
causado la muerte de pueblos indígenas que rechazaron
prestar sus territorios para el propósito especificado en
los proyectos, al igual que el programa recientemente
adoptado sobre la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD), que no hace ninguna referencia a los derechos de los pueblos indígenas. El mercado de carbono ha convertido a la Tierra en una mercancía
mientras que la producción de agrofueles, las plantaciones de un solo tipo de árbol y otras iniciativas similares
se oponen a los esfuerzos para encontrar soluciones sostenibles y contribuyen a una mayor degradación ambiental.
Los pueblos indígenas instaron así a quienes toman
las decisiones a escala internacional a tener cuidado al
diseñar las estrategias de mitigación del cambio climático. Pese a no haber contribuido apenas al cambio climático, muchos pueblos indígenas sufren las peores consecuencias de unas medidas de mitigación inadecuadas
cuando, por ejemplo, las plantas de energía hidráulica
inundan sus tierras, las plantas geotérmicas están desplazando sus lugares sagrados y las plantas nucleares
afectan a su salud.

Los países industrializados deben actuar
Los pueblos indígenas remarcaron que los países industrializados son responsables del cambio climático global,
con su despilfarro y exceso de consumo. El contaminante, es decir, los países industrializados, debe asumir la
responsabilidad de su contribución al daño que el cambio climático ha causado a las vidas de los pueblos indígenas y evitar que el cambio climático vaya a peor, potenciando el respeto por el mundo y su entorno.
Los pueblos indígenas también expresaron su preocupación ante el hecho de que los países industrializados
exigen la reducción de emisiones de gases a los países en
desarrollo como condición previa antes de asumir la responsabilidad de reducir las emisiones en casa. Los países

industrializados deben demostrar su liderazgo reduciendo las emisiones dentro de sus fronteras y comprometiéndose a una reducción sustancial de las emisiones.
•

Las recomendaciones del Foro Permanente
sobre el cambio climático
Tomando como base los diálogos con las agencias de la
ONU, los gobiernos y los pueblos indígenas, y las recomendaciones presentadas en sus declaraciones, además
de los informes de las actividades preparatorias, los
miembros del Foro Permanente hicieron sus observaciones generales sobre el problema del cambio climático y
los pueblos indígenas.
El Foro Permanente resaltó que la magnitud sin precedente del cambio climático, su paso acelerado y sus
efectos combinados hoy en día presentan importantes
retos a los pueblos indígenas. Más aún, algunas de las
medidas de mitigación que se ven como soluciones ante
el cambio climático están teniendo impactos negativos
en los pueblos indígenas. Como administradores de la
biodiversidad mundial y la diversidad cultural, los pueblos indígenas tienen conocimientos ecológicos y experiencias en adaptarse a un entorno cambiante por lo que
podrían contribuir enormemente en el diseño e implementación de medidas globales de adaptación y mitigación más apropiadas y sostenibles. Los pueblos indígenas también pueden ayudar a marcar el camino a través
del cual diseñar comunidades sostenibles con emisiones
de carbono reducidas.
Los mecanismos diseñados para luchar contra el
cambio climático deben responder a las necesidades de
los pueblos indígenas. Éstos deben participar en programas de diseño e implementación que solucionen los problemas locales y ayuden a los objetivos y perspectivas de
los pueblos indígenas. Una visión del desarrollo basada
en los derechos humanos y una visión de ecosistema deberían guiar el plan y la implementación de políticas y
proyectos climáticos locales, nacionales, regionales y
globales.
En la conclusión de la séptima sesión, miembros del
Foro Permanente ofrecieron recomendaciones claras en
una serie de áreas, también sobre el cambio climático,
que se incluyen en el informe de la séptima sesión8. El
Foro Permanente hizo recomendaciones generales y recomendaciones relacionadas con la participación, adaptación y mitigación, que se deben implementar de acuerdo con los principios y reglas de la UNDRIP.9

Recomendaciones generales

•

•

•

•

pueblos indígenas para potenciar y desarrollar
sus conocimientos tradicionales y sus tecnologías
respetuosas con el medio ambiente.
La UNDRIP debería servir como marco clave y
vinculante en la formulación de planes para el desarrollo y se debería considerar fundamental en
todos los procesos relacionados con el cambio climático a nivel local, nacional, regional y global. Se
deberían implementar las políticas de salvaguardia de los bancos multilaterales y las políticas actuales y futuras sobre los pueblos indígenas de
cuerpos de la ONU y otros cuerpos multilaterales,
en todos los proyectos y programas relacionados
con el cambio climático.
Se insta a los estados, a las agencias de la ONU, a
los cuerpos y fundaciones, a otros cuerpos multilaterales e instituciones financieras y a otros donantes a ofrecer apoyo técnico y financiero para
proteger y estimular la gestión de los recursos naturales de los pueblos indígenas, las tecnologías
respetuosas con el medio ambiente, la biodiversidad y la diversidad cultural, las emisiones de carbono reducidas, los modos de vida tradicionales
(pastoreo, agricultura rotativa o cultivo sobre chamizado; caza/recolección e instalación de trampas; modos de vida marinos y de costa; agricultura de alta montaña; etc.).
En relación a la investigación, se deberían realizar
más estudios sobre los impactos del cambio climático y de las reacciones ante el cambio climático en los pueblos indígenas por parte del Instituto
de Estudios Avanzados de la Universidad de Naciones Unidas, centros de investigación universitarios y las pertinentes agencias de la ONU. Dos
miembros del Foro Permanente se asignaron como informadores especiales para preparar un informe sobre varios modelos de mejores prácticas
en cuanto a medidas de mitigación y adaptación
que se llevan a cabo por parte de pueblos indígenas de diversas partes del mundo.
Se insta a los estados fuentes de mayor contaminación y emisión de gases de efecto invernadero a
asumir su responsabilidad mediante el refuerzo y
cumplimiento de regulaciones globales más estrictas que se aplicarán a las partes contaminantes.
Se recomienda que los estados desarrollen mecanismos con los cuales monitorizar e informar sobre los impactos del cambio climático en los pueblos indígenas, conscientes de sus limitaciones
socioeconómicas y de su vínculo tanto espiritual
como cultural a la tierra y el agua.

• Las discusiones y negociaciones sobre el cambio
climático deberían respetar los derechos de los
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Participación
• Se insta a la UNFCCC y a las partes relacionadas
a que desarrollen mecanismos para la participación de los pueblos indígenas en todos los aspectos del diálogo internacional sobre el cambio climático, en especial las próximas negociaciones
para el periodo de compromiso del Protocolo de
Kyoto, incluyendo la creación de un grupo de trabajo para medidas de adaptación locales y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.
• Se apela a los estados a que se aseguren de que los
pueblos indígenas que están desarrollando sus
propias medidas de mitigación reciban una política de apoyo, soporte técnico, fondos y el fomento
de la capacidad para que profundicen en el conocimiento del cambio climático y ayudarles a implementar estrategias de mitigación y adaptación
aún más eficaces.
• Se pide al Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC) llevar a cabo
una valoración específica de las oportunidades y
amenazas para los pueblos indígenas que surgen
de las diversas estrategias sobre las emisiones de
gases con efecto invernadero que se están diseñando y que potencialmente se pondrán en marcha para mitigar los impactos del cambio climático. Se pide que esta valoración se lleve a cabo con
la participación total y efectiva de los pueblos indígenas de todo el mundo.
• Se insta a los académicos, científicos y conocedores de la sabiduría tradicional indígena a organizar sus propios procesos para consolidar su conocimiento y experiencia sobre la ciencia del cambio
climático en un informe que se puede distribuir a
la IPCC, la UNFCCC y el Foro Permanente.

Adaptación y mitigación
• Se recomienda que la UNFCCC, en cooperación
con los estados, ofrezca fondos de adaptación a
los pueblos indígenas afectados por los desastres
relacionados con el cambio climático. Los pueblos
indígenas cuyas tierras ya han desaparecido o se
han convertido en inhabitables o yermas debido a
la subida del nivel del mar, inundaciones, sequía
o erosión, y que los han convertido en refugiados
ambientales o personas desplazadas, deben contar con una recolocación adecuada gracias al apoyo de la comunidad internacional.
• Se insta a los estados, al Banco Mundial y a otras
instituciones financieras multilaterales y bilaterales a considerar sistemas alternativos más allá de
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la perpetuación de suministros energéticos basados en combustibles fósiles muy centralizados y
bioenergía a gran escala o presas de hidroelectricidad. Por el contrario, se debe aumentar el apoyo
a sistemas descentralizados renovables y de una
emisión de carbono reducida.
• El Banco Mundial y otras agencias pertinentes deberían implementar las recomendaciones y propuestas que surgen de las consultas a los pueblos
indígenas y al Banco Mundial sobre el Fondo para
reducir las emisiones de carbono mediante protección de los bosques (FCPF) y otras fundaciones
sobre el carbono, como la BioCarbon Fund. Los
pueblos indígenas deberían participar de manera
efectiva en el diseño, implementación y evaluación del FCPF. Se deberían evitar a toda costa el
desplazamiento y la exclusión de los pueblos indígenas de sus bosques, algo que se puede estar
provocando con algunos proyectos del FCPF. Los
pueblos indígenas o sus representantes deben tener voz y voto en el cuerpo de toma de decisiones
del FCPF y en otras fundaciones relacionadas con
el cambio climático que les afecten. Se debe respetar la opción de aquellos que prefieran no participar en la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, o en proyectos apoyados por
el FCPF. El Foro Permanente también hace una
llamada a las partes para asegurar que la UNDRIP
se implementa al llevar a cabo estos procesos.
• Se recomienda que el renovado interés político en
los bosques, estimulado por los debates de políticas actuales sobre la REDD bajo la UNFCCC, se
utilice para que los derechos de los pueblos indígenas que viven en bosques se respeten y se recompense y continúe su papel histórico de conservadores de los bosques, utilizándolos de manera sostenible. Siguiendo el principio de consentimiento libre, previo e informado, los pueblos
indígenas no deben excluirse, y deberían estar
plenamente involucrados y beneficiarse de las
políticas y programas forestales decisivos a todos
los niveles. Éstos son los que proporcionan justicia e igualdad y contribuyen al desarrollo sostenible, la protección de la biodiversidad y la adaptación y mitigación del cambio climático.
• El Foro Permanente destaca el hecho de que el
marco actual de la REDD cuenta con la oposición
de la mayoría de pueblos indígenas. Se argumenta que las propuestas actuales de la REDD refuerzan una gestión centralizada y jerárquica de los
bosques y minan los derechos de los pueblos indígenas. Para beneficiar directamente a los pueblos
indígenas, las nuevas propuestas para evitar la
deforestación o reducir las emisiones por deforestación deben tener en cuenta la necesidad de re-

(der.) Los bosques naturales en la región del Himalaya destruidos debido al cambio climático - Foto: Kamal Rai

formas de las políticas globales y nacionales y
deben estar dirigidas por la UNDRIP, respetando
los derechos a las tierras, los territorios y los recursos y los derechos a la autodeterminación y el
consentimiento libre, previo e informado de los
pueblos indígenas afectados.
• El Foro Permanente reafirma la necesidad de que
todos los actores respeten el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y, por consiguiente, de decidir las medidas de mitigación y
adaptación en sus tierras y territorios.
• EL Foro Permanente insta a las organizaciones de
los pueblos indígenas, las agencias de la ONU y
las ONG a desarrollar materiales educativos populares sobre el cambio climático y las medidas
de mitigación y adaptación y llevar a cabo actividades educativas y de formación a nivel local.
• En el contexto de las discusiones relacionadas con
el informe del Foro Permanente y sus recomendaciones en el tema específico del cambio climático,
se debería destacar que, en el último día de la sesión, durante la adopción del informe del Foro
Permanente, el grupo latinoamericano manifestó
su preocupación sobre el informe. El grupo opinó
que el informe no reflejaba sus preocupaciones en
cuanto a los efectos devastadores del comercio de
las emisiones y la deforestación. En nombre del
Foro Permanente, Victoria Tauli-Corpuz respondió ampliamente ante las preocupaciones planteadas por el grupo latinoamericano y ofreció explicaciones detalladas en relación a las consideraciones hechas por el Foro Permanente sobre la
iniciativa de la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD), el Mecanismo
para un Desarrollo Limpio (CDM) y el mercado
del carbono. Victoria Tauli-Corpuz resaltó ante

los participantes varios párrafos del informe que
los miembros del Foro Permanente creían representativos en relación a las preocupaciones expresadas por el grupo latinoamericano en este asunto
crucial.

Notas
1

2

3

4

5
6

7
8

9

Más información en diversos documentos del Foro Permanente, en: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/session_
seventh.html.
Un informe resumido y documentos de la reunión de expertos
están disponibles en http://www.ias.unu.edu/sub_page.
aspx?catID=107&ddlID=650
El Grupo Interinstitucional de Apoyo al Foro se ha creado para
promover y apoyar el mandato del Foro Permanente para las
Cuestiones Indígenas de la ONU dentro del sistema de la
ONU.
La memoria recopilatoria se puede encontrar en: http://www.
un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_C19_2008_
CRP.2.doc
El estudio está disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/EGM_cs08_Overview.doc
El informe está disponible en: http://daccessdds.un.org/doc/
UNDOC/GEN/N08/277/65/PDF/N0827765.
pdf?OpenElement
Tebtebba Indigenous Information Service UNPFII, séptima sesión,
versión núm. 5.
En el momento en el que se escribe sólo se dispone de una versión sin editar del informe. La versión final del informe se publicará en la página web del Foro Permanente: http://www.
un.org/esa/socdev/unpfii/en/session_seventh.html
Las recomendaciones que se presentan en este artículo no constituyen la lista de recomendaciones completa realizada por el
Foro Permanente, tampoco se ofrecen de forma entera. También se han mezclado algunas de las recomendaciones.

Lola García-Alix es Directora de IWGIA desde 2007. Previamente a este cargo, fue la coordinadora del Programa de
Derechos Humanos de IWGIA.
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VOCES PODEROSAS
John Crump

EL CAMBIO CLIMATICO Y LA EQUIDAD EN EL ARTICO Y

Hielo marino derritiéndose en el Ártico - Foto: John Crump

La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo se
está muriendo y lo nuevo no puede nacer.
Antonio Gramsci1
Cuando nos unimos por un fin moral que es sin duda
bueno y verdadero, la energía espiritual
que se libera puede transformarnos.
Al Gore2

Introducción

E

l Panel Intergubernamental del Cambio Climático
(IPCC) fue rotundo en su 4º informe de evaluación
el año pasado: a menos que haya grandes cortes en las
emisiones globales de gases de invernadero, habrá serias consecuencias sobre el agua, los ecosistemas, el
suministro de alimentos, las zonas costeras y la salud
humana. El número de sucesos de clima extremo imprevisible continuará aumentando.
Indígenas
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Estos efectos no se distribuirán de manera uniforme.
No existe equidad en los impactos del cambio climático.
Afectan adversamente a las regiones que han producido
la menor cantidad de emisiones; normalmente estas regiones son las menos aptas para hacer frente a este cambio
sin precedentes y son por eso las más vulnerables. Es por
contra imperativo que exista equidad en la forma en que
el mundo responde.
Entre las regiones más vulnerables están el Ártico y los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID). Dentro de
estas regiones, los pueblos indígenas constituyen la población más vulnerable. Este artículo explora algunas de las
similitudes entre el Ártico y los PEID al enfrentarse al reto
del cambio climático. Las respuestas a los efectos del cambio
climático en estas regiones sacan a la luz importantes problemas de equidad. El artículo examina cómo se está tratando
este problema de la equidad, tanto legal como políticamente,
a través del ejemplo de un reto sobre derechos humanos en
el Ártico y del desarrollo de una alianza entre el Ártico y los
PEID llamada Many Strong Voices (MSV).

LOS PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO

Fotos: John Crump

El Ártico y los PEID se consideran barómetros del cambio global medioambiental y, como tales, serán terrenos de
prueba de importancia fundamental para procesos y programas cuyo objetivo sea el de fortalecer las capacidades de
adaptación de las sociedades humanas. Las lecciones aprendidas a través del programa Many Strong Voices apoyarán
procesos de políticas a nivel local, regional e internacional, y
proporcionarán a los que tomen las decisiones tanto en el
Ártico como en los PEID el conocimiento necesario para salvaguardar y fortalecer los vulnerables sistemas regionales
tanto sociales, como económicos y naturales.

Conexiones entre el Ártico y los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo
A primera vista, el Ártico y los PEID parecen tener poco
en común. Uno es frío y los otros son mayormente cálido.
El uno aparece como una zona vacía y totalmente inexplorada, que no ha sido tocada por las actividades humanas
o, alternativamente, como un depósito de enormes rique-

zas minerales, listas para ser explotadas. Los otros aparecen representados en los carteles vacacionales como un
dulce paraíso tropical, donde la vida es fácil, el sol siempre brilla, y las playas son infinitas.
Pero una visión más cercana revela algunas similitudes interesantes. Ambas regiones son el hogar varios
pueblos indígenas que, a distintos niveles, han sido colonizados durante los últimos siglos. La gente de ambas regiones continúa apoyándose en los recursos naturales –
animales, pescado y plantas – y el medio ambiente. En
ambas regiones, el conocimiento tradicional continua
siendo la base de sus decisiones y mucha gente conserva
una conexión con el medio ambiente a través de un conjunto de conocimientos tradicionales que han ido desarrollado a lo largo de los siglos.
Otra similitud aunque más desafortunada es que los
efectos del cambio climático son tal vez más grandes y
notorios en el Ártico y los PEID que en muchos otros lugares del mundo. La Evaluación de los efectos climáticos
en el Ártico (ACIA) de 2005 predijo que el Ártico notará
los efectos del cambio climático en un futuro más cercano

(der.) Upernavik (que significa ’”Lugar de la primavera”), una ciudad de 1.200 habitantes en el norte de Groenlandia.
Foto: Jack Hicks
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y más severamente que otras regiones del planeta3. Enfatizó también la relación existente entre el cambio climático del Ártico, los procesos biofísicos del Ártico y el clima
a escala mundial. El Informe de 2007 del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) repitió y amplió las conclusiones del ACIA:
Las comunidades humanas del Ártico se están ya
adaptando al cambio climático, pero tanto los factores de
tensión externa como interna ponen a prueba sus capacidades de adaptación. A pesar de la capacidad de resistencia que las comunidades indígenas del Ártico han
mostrado a lo largo de la historia, algunas formas de vida
tradicionales se ven amenazadas y son necesarias
grandes inversiones para adaptar o reubicar las estructuras físicas y a las comunidades.4
El informe identificó también efectos similares sobre las
pequeñas islas:
Las pequeñas islas, no importa que estén situadas en el
trópico o en latitudes más altas, poseen unas características que las hacen especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático, a la subida del nivel del mar y
a los sucesos extremos. Se predice que la subida del nivel
del mar agravará las inundaciones, la fuerza de las tormentas, la erosión y otros riesgos de la costa, amenazando así la infraestructura vital, las poblaciones y las instalaciones que son la base la supervivencia de las comunidades insulares.5
En los PEID, los efectos adversos de la subida del nivel del
mar y el continuo cambio climático amenazan seriamente
al desarrollo sostenible. Muchas islas pequeñas ya se están enfrentando a riesgos procedentes de los peligros
medioambientales como inundaciones en la costa, ciclones y fuertes tormentas. Y en un futuro cercano aparece el
espectro de las poblaciones que se ven obligadas a abandonar sus hogares y buscar refugio en otros países.
Observaciones indígenas del el cambio climático en el
Áritco y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
Aunque el consenso científico sobre los impactos del
cambio climático en regiones vulnerables6 como el Ártico
y los PEID se ha ido construyendo durante los últimos
años, la gente que vive en estos lugares lleva ya mucho
tiempo observando estos cambios medioambientales.
En el Ártico, la naturaleza de estas observaciones
aparece bien ilustrada en Voices from the Bay, un estudio pionero que analizó las experiencias Inuit y Cree en la gran
cuenca de la Bahía de Hudson en Canadá y que fue publicado en 1996 por el Comité Canadiense de Recursos del
Ártico y la Comunidad de Sanikiluaq. Observó que los
pueblos indígenas llevan notando un clima “muy variable”
en la esquina noroeste de la bahía desde los años 40.
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Antes solía haber días más despejados y tranquilos, los inviernos eran más fríos, y las bajas temperaturas duraban
más tiempo. A principios de los 90, hubo rápidos cambios
climáticos, inesperados y difíciles de predecir. Por ejemplo,
había ventiscas en días claros en la zona del Chesterfield
Inlet, pero en los días en que los indicadores medioambientales señalaban ventiscas, éstas no se producirían.7
El dilema sobre el fracaso del conocimiento tradicional
debido a los cambios en las condiciones medioambientales lo sintetizó Helen Atkinson de la comunidad Cree de
Chisasibi, Quebec:
Ya no podemos hacer predicciones. No sabemos si el agua
va a congelarse o no. Solíamos saber qué era lo que iba a
ocurrir en determinadas estaciones del año pero, con todos
los cambios en el clima y las diferentes cualidades del
agua, no podemos seguir haciendo esas predicciones. 8
Los PEID siempre han sido vulnerables a los sucesos de
clima extremo y otros desastres medioambientales y existe un mayor reconocimiento sobre la amenaza que supone
el cambio climático. 9 Como los habitantes del Ártico, la
gente del Pacífico Sur sabe que el cambio climático no es
una realidad futura sino presente.
Los efectos del calentamiento globalse sienten ahora en
todos los aspectos de la vida de la gente que vive en el
Pacífico. Estadísticas fidedignas muestran ahora que el
oeste del Pacífico se está volviendo cada vez más seco
mientras que el este se está volviendo cada vez más
húmedo. Donde una vez podíamos esperar precipitaciones regulares a lo largo del año, ahora recibimos la
mayor parte de nuestras precipitaciones en un corto
período de tiempo que normalmente terminan convirtiéndose en inundaciones. Estas inundaciones, seguidas de sequías, arruinan nuestro suministro de alimentos y los huracanes nos dejan sin cosechas durante períodos de hasta tres meses. Provocan también la sedimentación de nuestras lagunas.10
Ben Namakin tiene unos 25 años y trabaja para la Sociedad
de Conservación de Pohnpei en Micronesia. Observa:
Durante mi niñez en Kiribati, nunca tuvimos serias inundaciones provocadas por el mar. Había tormentas,
pero no eran tan malas. Según va subiendo el nivel del
mar en Kiribate, varias olas gigantes están azotando la
isla. La intrusión del agua salada afecta a la calidad del
agua en los pozos, inunda los huertos de taro, los jardines, y pone bajo presión a las plantas/árboles que son
muy importantes para la vida y cultura de un I-Kiribati
Las fuertes tormentas repentinas provocan la erosión de
la costa, inundan los cementerios, y en 2006, llevaron al
colapso del precioso paso elevado Dai Nippon. Este inci-

Mapas suministrados por John Crump

Superficie mínima de la masa de hielo ártico en 1982 y 2007

Superficie mínima de la
cubierta de hielo en 2005

dente produjo enormes costes para la gente de Kiribati.
Tuvieron que construir nuevas casas con su con sus
propias finanzas, y desenterrar a sus familiares difuntos
de sus tumbas y enterrarles más tierra adentro.11
Este tipo de conocimiento y observación local es importante para dibujar un cuadro completo de lo que está ocurriendo en regiones vulnerables. El informe del ACIA,
patrocinado por el Consejo Ártico, supo verlo así y fue un
punto de referencia para el estudio en dos sentidos: primeramente, unió las investigaciones y análisis científicos
más recientes y observó las implicaciones del cambio climático sobre una única región de la Tierra12. A continuación, incorporó las observaciones y el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas del Ártico. El ACIA mostró claramente que el índice de cambios inducidos por el
clima en el Ártico era dos veces más alto que en el resto
del mundo. Mientras el Ártico es casi el lugar de todo el
planeta que produce menos emisiones de gases invernadero, el informe indicaba que los pueblos indígenas del
Ártico son los que pagarán el precio más alto, y las culturas de muchos de ellos se ven directamente amenazadas
por estos rápidos cambios climáticos. 13
Las observaciones de los pueblos indígenas se integraron en el ACIA, haciendo este estudio prioritario a la
hora de reconocer el valor del conocimiento indígena. Los
autores del informe se aseguraron de que las voces locales
se oyeran y de que se incorporara la información local en
los resultados finales. Desde el norte de Rusia hasta Alaska, el Ártico Canadiense, Groenlandia y Sapmi, donde los
indígenas Saami han sido tradicionalmente pastores de

Extención promedio de
la cubierta de hielo en
el periodo 1979-2000

renos a lo largo del norte de Noruega, Suecia, Finlandia y
la Península de Kola en Rusia, la gente estuvo informando
sobre cambios que afectaban a la estructura básica de sus
vidas y que amenazaban su supervivencia económica y
cultural. Un pastor de renos habló sobre la incertidumbre.
Nuestros ingresos disminuyen de drásticamente debido,
por supuesto, al cambio climático. Mi mujer ha dicho
que es hora de olvidarse del reno. Pero yo siempre le digo:
Tamara, dependemos de estos renos. Si no hay renos, nosotros tampoco tenemos nada que hacer aquí.14
Uusaqqak Qujaukitsoq es un cazador del norte de Groenlandia. Describió los cambios en su región:
Las condiciones del hielo del mar han cambiado durante
los últimos cinco o seis años. El hielo es más fino en general y tarda más tiempo en formarse en los terrenos
pequeños. La apariencia del aakkarneq (hielo mermado
por las corrientes marinas) cada año tiene lugar en fechas más tempranas de lo normal. También, el hielo del
mar, que anteriormente se iba separando gradualmente
desde el borde del témpano hacia la tierra, ahora se rompe
todo de golpe. Los Glaciares están retrocediendo muy
notablemente y los nombres de los lugares ya no son
consistentes con la apariencia de la tierra. Por ejemplo,
Sermiarsussuaq (el glaciar grande más pequeño), que
antes se estiraba hacia el interior del mar, ya no existe.15
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Ya que los Inuit de todo el Ártico usan el hielo del invierno para viajar y cazar, el tema del grosor puede ser un
asunto de vida o muerte. La mayoría de las comunidades
del Ártico Canadiense han perdido a cazadores cuyas máquinas de hielo han chocado con hielo fino en lo que antes
eran rutas de viaje seguras.

Cuestiones éticas
El tema del desequilibrio entre las contribuciones regionales a las emisiones de gas invernadero y los efectos regionales se supone está reflejada en el Árticulo 3 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que estipula/establece que “Las Partes
deben proteger los sistemas climáticos para el beneficio
de las generaciones presentes y futuras de la humanidad,
sobre la base de la igualdad y de acuerdo con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas/distintas y sus
respectivas capacidades.” 16
Sin embargo las disparidades actuales son crudas:
El desequilibrio de responsabilidades con respecto al
calentamiento global es sorprendente al hacer una comparación entre naciones. El promedio de emisiones de
carbono está alrededor de una tonelada métrica por
año(tC/yr) por persona. En 2004, las emisiones de U.S.A
per cápita se acercaron a 6 tC/yr (con Canadá y Australia bastante cerca), y con un índice en Japón y los
países del oeste de Europa de 2 a 5 tC/yr per capita. Sin
embargo, las emisiones per cápita de los países en desarrollo se aproximan al 0,6 tC/yr, y más de 50 países
están por debajo del 0,2 tC/yr.” 17
Otro ejemplo dramático sobre las sorprendentes desigualdades entre los que contribuyen y los que reciben el impacto se destaca en el informe de 2007 del Programa
Medioambiental de Naciones Unidas “Perspectivas Globales del Hielo y la Nieve” que estudió la relación existente entre el deshielo y la nieve y sus efectos sobre los ríos
más importantes del Himalaya - Hindu Kush-Tien Shanregión del Tibet y concluyó que “1300 millones de personas podrían estar expuestas al riesgo del aumento de la
escasez de agua”. 18
Puesto que los países en desarrollo (y el Ártico) han
producido las emisiones más bajas, tienen una menor
cantidad de recursos disponible para hacer frente a los
problemas creados por el cambio climático, y son los más
vulnerables a los impactos, el Artículo 3 del CMNUCC
contiene otro principio importante para guiar la toma global de decisiones. Establece que aquellos que son especialmente vulnerables a los efectos adversos del cambio
climático…deben ser tenidos totalmente en cuenta”. 19
El professor John C. Dernbach reitera los puntos de
vista de muchas personas de los PEID y el Ártico cuando
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escribe que “la igualdad para los países en desarrollo y los
países vulnerables serviría como orientación para estabilizar y reducir los niveles atmosféricos de gases invernadero lo antes posible. Esto, después de todo, reduciría o
impediría los impactos negativos sobre los más vulnerables (p. ej. los pueblos Inuit [sic], África, los pequeños estados insulares)”. 20
Existen cuestiones de equidad implicadas no solo en la
discusión sobre cómo se distribuyen los efectos del cambio climático, sino en cómo se desarrollarán las respuestas
y las soluciones. No todos se verán afectados de igual
manera y no todos dispondrán de los mismos recursos
para hacer frente a los efectos y adaptarse.
Si todos los humanos contribuyeran de igual modo al
cambio climático, se consideraría la aparición de ganadores y perdedores como un resultado inevitable del desarrollo humano. Sin embargo, todos los humanos no
están contribuyendo de igual manera. Los que conducen
al cambio climático global como el consumo de combustible, el desarrollo urbano y costero, la industralización,
la deforestación, y otros cambios del uso de la tierra son
también poco equitativos y pueden atribuirse desproporcionadamente a algunas naciones, regiones, y grupos sociales. En general, los mayores consumidores de energía
están haciendo una contribución más importante al cambio climático que aquellos que consumen menos energía.
Es más, no todos los humanos están en igualdad de condiciones a la hora de hacerse oír o, en algunos casos a la hora
de tener modo alguno de representación en decisiones
clave sobre los patrones del uso de energía, los cambios en
el uso de la tierra, las emisiones industriales, etcétera, incluso aunque estas decisiones afecten a la integridad de los
sistemas ecológicos de los que dependen todos los humanos y todas las demás especies. La equidad es por tanto
el quid del problema del cambio climático.21
Esta cuestión de equidad se ha tratado de varias formas.
Dos de estas formas, de las que el Ártico y los PEID forman parte, se analizan a continuación.

El cambio climático y los derechos humanos
En 2005, sesenta y dos Inuit de las regiones Árticas de Canadá y Alaska formularon un requerimiento a la Comisión Inter-Americana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Encabezada por la líder Inuit y candidata al Premio Nobel de la Paz Sheila
Watt-Cloutier, la petición pedía “ayuda contra las violaciones de derechos humanos resultantes de los impactos
del calentamiento global y el cambio climático provocados por actos y omisiones de los Estados Unidos”.22 Erróneamente reportada en los medios de comunicación como
una “demanda”, los Inuit no buscaban la compensación
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económica sino que querían demostrar la conexión existente entre el calentamiento global y su impacto sobre sus
derechos humanos. Los peticionarios solicitaron una audiencia, que tuvo lugar el 1 de marzo de 2007, y pidieron
a la Comisión que hiciera una “visita in situ para investigar y confirmar los daños sufridos” por los pueblos nombrados. La petición acusó a los Estados Unidos, el mayor
emisor mundial de gases invernadero, porque ha “declinado repetidamente tomar medidas para regular y reducir sus emisiones de los gases responsables del cambio
climático.” 23
La petición exponía que Estados Unidos estaba infringiendo tanto las leyes de derechos humanos como las
obligaciones medioambientales internacionales. Los impactos del cambio climático – “provocados por actos y
omisiones” – por los Estados Unidos.

Inuit”. 27 Por último, exigió “un plan para proporcionar
la ayuda necesaria a los Inuit para adaptarse a los impactos del cambio climático que no puedan evitarse”. 28
Hasta la fecha, aparte de llevar a cabo una audiencia,
la Comisión no ha emprendido ninguna acción. Sin embargo, el simple hecho de que los Inuit rellenaran una
petición atrajo una enorme atención en los Estados Unidos y en todo el mundo. Como herramienta para dar a
conocer la situación a la que se enfrenta una de las regiones
más vulnerables del mundo, la petición fue un éxito.
Más recientemente, los abogados que representan al
pueblo costero autóctono de Alaska, Kivalina, que se ha
visto obligado a reubicarse debido a las inundaciones provocadas por los cambios climáticos del Ártico, rellenó una
demanda en la corte federal de U.S.A. “exponiendo que 5
compañías petrolíferas, 14 empresas eléctricas públicas y
la mayor compañía de carbón del país eran los responsables de los males que sufría el pueblo”. 29
Las repercusiones del cambio climático sobre los derechos humanos se están estudiando en diferentes foros
fuera del contexto del Ártico y los PEID. En enero de 2007,
la Unión Africana emitió una declaración sobre el cambio
climático y el desarrollo que pedía a la comunidad internacional cumplir con sus obligaciones para reducir los
gases invernadero y fortalecer a las instituciones africanas
para ayudarles a afrontar los impactos y la adaptación. 30
En noviembre de 2007, justo antes de la reunión en
Bali de la CMNUCC, miembros de la Asociación de
Pequeños Estados Insulares (AOSIS) que se reunieron en
las Maldivas firmaron la Declaración de Male sobre las
Dimensiones Humanas del Cambio Climático. La declaración exige a la CMNUCC que evalúe las implicaciones del cambio climático sobre los derechos humanos,
pide al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos que “dirija un estudio detallado sobre los efectos del cambio climático sobre la posesión total de los
derechos humanos, que incluya conclusiones y recomendaciones relevantes” y que el Consejo de la ONU sobre

...violar los derechos humanos fundamentales de los Inuit protegidos por la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre y otros instrumentos
internacionales. Estos incluyen sus derechos a beneficiarse de la cultura, la propiedad, la conservación de la
salud, la vida, la integridad física, la seguridad, y los
medios de subsistencia, y a la residencia, el movimiento
y la inviolabilidad del hogar.24
Como reparación los Inuit pedían que la Comisión preparara un informe “declarando que los Estados Unidos de
América son responsables a nivel internacional de las violaciones de derechos ratificados en la Declaración Americana de Derechos y Obligaciones del Hombre y en otros
instrumentos de la ley internacional”. 25 Pidieron que los
Estados Unidos adoptaran “medidas obligatorias para limitar sus emisiones de gases invernadero” 26 y trabajaran
hacia los límites globales. La petición también pedía que
Estados Unidos “tuviera en cuenta” el impacto causado
sobre los Inuit “antes de aprobar cualquier acción gubernamental importantes” y trabajar junto con los Inuit en
“un plan para proteger la cultura y recursos de los
Pescando en un billabong, tierra de Arnhem. Foto: Tony Griffiths
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Derechos Humanos lleve a cabo un debate especial sobre
el cambio climático y los derechos humanos.
En marzo de 2008, el Consejo Asesor de Juristas del
Foro del Asia del Pacífico publicó un estudio que decía
que el cambio climático tendrá efectos “catastróficos” sobre el paisaje físico y social del Asía del Pacífico” 31 y recomendaba que “el derecho a un medio ambiente saludable
sea protegido por la ley de derechos humanos.” Ese mismo mes, el Consejo de Naciones Unidas sobre Derechos
Humanos pasó unánimemente una moción que declaraba
el cambio climático una amenaza para los derechos humanos de la población de los PEID. 32
En abril el Foro Permanente de Naciones Unidas sobre
Asuntos Indígenas (UNPFII) examinó las conexiones existentes entre los efectos del cambio climático y los derechos humanos de los indígenas.
Many Strong Voices – El Ártico y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo trabajando juntos
Nuestros derechos, nuestros derechos humanos que compartimos con todos vosotros el vivir como vivimos y disfrutar de nuestra cultura única como parte de la herencia
cultural del mundo, están en juego. La dimensión del Ártico y las perspectivas Inuit sobre el cambio climático global necesitan ser escuchadas en los centros del poder.33
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Hay voces que siempre se escuchan, y voces que casi nunca
se escuchan, en las discusiones sobre cambio climático. La
gente de las regiones vulnerables se encuentra normalmente entre estos últimos. Sin embargo, como ha mostrado este
artículo, hay medios para que estas voces sean oídas – en la
investigación científica y en el cabildeo político. “Dados los
niveles similares de impacto, los pueblos del Ártico están
trabajando juntos con la gente de las pequeñas islas en el
Pacífico Sur, el Caribe y otros lugares para cooperar y asegurarse de que el imperativo moral de tomar medidas sobre el cambio climático sea escuchado.” 34
En 2004, las discusiones entre varios grupos, incluyendo representantes de la Conferencia del Círculo Polar,
PEID y UNEP/GRID-Arendal comenzaron sobre la
necesidad de un esfuerzo conjunto para elevar la conciencia sobre los efectos del cambio climático en las regiones
más vulnerables del mundo. Aunque en pequeño número, la gente del Ártico y los PEIDha participado enérgicamente en varios procesos internacionales de negociación,
incluyendo la CMNUCC.
En agosto de 2005, el Primer Ministro de Groenlandia
Hans Enoksen exhortó a los Ministros de Medio Ambiente de veinticinco países que se reunieron en Ilulissat a
“unir a todas las regiones vulnerables del planeta para
que podamos aprender unos de otros y trabajar juntos a
nivel internacional”. 35 El Primer Ministro Enoksen continuó diciendo que “el Ártico, los Pequeños Estados Insu-

Fotos: John Crump

lares en Desarrollo, los estados situados en sitios de baja
altitud, y los estados subsaharianos de África necesitan
ayudarse unos a otros.”36
Estas discusiones y preocupaciones llevaron al desarrollo del programa de Many Strong Vocies (MSV). 37
Con la financiación inicial del Gobierno de Canadá y la
ayuda del gobierno de Noruega, la Fundación Walter and
Duncan Gordon en Canadá, la Fundación de Naciones
Unidas, la Fundación U.S. National Science y el Fondo
Christensen, el programa del MSV se centra en las preocupaciones similares y las necesidades del Ártico y los
PEID.
Many Strong Voices es un consorcio de organizaciones de pueblos indígenas, investigadores, responsables de formular las políticas y organizaciones comunitarias. 38 Durante los próximos cinco años llevará a cabo
las siguientes tareas:
• Realizar una investigación comparativa sobre la
vulnerabilidad del cambio climático y la adaptación en los PEID;
• Intercambiar conocimientos que ayuden a desarrollar estrategias de adaptación al cambio climático apropiadas a nivel regional;
• Realizar comunicaciones, herramientas de despliegue y educación que darán a conocer el perfil
de las regiones, destacarán las problemas existen-

tes y permitirán a las comunidades elaborar sus
propias soluciones; y
• Combinar la investigación regional, el diseño de
estrategias de adaptación, y los esfuerzos de las
comunicaciones para aumentar la notoriedad de
estas regiones, aumentar su influencia sobre los
diálogos a escala mundial para reducir las emisiones de gases invernadero, y facilitar la articulación de sus necesidades de adaptación.
Un importante, pero no el único, foco de atención está en
las negociaciones dirigidas al acuerdo sobre cambio climático post-2012 que sustituirá al Protocolo de Kioto.
Los participantes del MSV están trabajando juntos para
asegurarse de que sus voces sean oídas en discusiones
sobre la reducción de emisiones y adaptación en el proceso trazado en el Plan de Acción de Bali, 39 que se negoció en diciembre de 2007 en la Conferencia de las Partes
de la CMNUCC.
El Plan de Acción de Bali pide “acción cooperativa a
largo plazo, ahora, hasta y después de 2012” para poder
reducir las emisiones de gases invernadero y ayudar a
las regiones más vulnerables a adaptarse a los efectos del
cambio climático que ya se están notando. Para los participantes en el Programa de MSV, el futuro requiere acciones concretas que, a su vez, se basen en las últimas
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investigaciones científicas. A escala mundial, los participantes del MSV piden a las naciones desarrolladas que:
• Alcancen un acuerdo global que mantenga los aumentos de temperatura lo más lejos posible de los
dos grados centígrados garantizando grandes cortes en las emisiones de gases invernadero.
• Aprender sobre la adaptación a partir de las experiencias de los pueblos indígenas y los isleños y
ayudar a estas comunidades a sostenerse sobre la
base de su conocimiento tradicional en este tema.
• Darse cuenta de que existen limitaciones en su capacidad de adaptación dentro del contexto de un
cambio climático desenfrenado. Los países más ricos del mundo deben ayudar a los vulnerables a
adaptarse al cambio climático proporcionándoles
la ayuda económica y técnica adecuada. Para los
PEID y otros países en desarrollo particularmente
vulnerables, esto significa estar a la altura de los
compromisos de financiación actuales. Los pueblos del Ártico necesitan el compromiso de sus
propios países para financiar los esfuerzos locales
de adaptación en sus regiones.
A pesar de la inminente amenaza que el cambio climático
representa en las comunidades del Ártico y los PEID, las
voces de la gente que vive en estas dos regiones vulnerables se ven a menudo marginadas o ignoradas. El MSV
proporciona las herramientas para ayudar a la gente de
estas regiones a asegurarse de que sus voces sean escuchadas en los procesos internacionales de negociación, y
que tengan acceso a los foros para intercambiar la información actualizada sobre adaptación al cambio climático
en sus respectivas regiones. Estas herramientas se extienden al hecho de desarrollar y aplicar el conocimiento científico y el conocimiento tradicional – y combinarlos – para
asegurarse de que los más necesitados de ayuda contra el
cambio climático puedan estar seguros de actuar basándose en la mejor información disponible.
La perspectiva de los participantes del MSV ha sido
aceptada como parte del diálogo mundial sobre las implicaciones étnicas del cambio climático y el imperativo de la
acción política. Donald A. Brown, un Profesor Asociado
de Ética Medioambiental, Ciencia y Derecho en la Universidad de Penn State en los Estados Unidos ha escrito:
“A menos que la gente vea que el cambio climático crea
intereses de ética y justicia, probablemente no se sentirá
motivada para hacer lo necesario para proteger a los más
vulnerables al cambio climático donde incluimos a muchas de las personas más pobres del mundo y a las futuras generaciones.” 40
Erik Solheim, el Ministro Noruego de Medio Ambiente y
Desarrollo Internacional, manifestó una perspectiva simi-
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lar cuando habló del Segmento de Alto Nivel de la Conferencia de la ONU en Bali sobre Cambio Climático:
“Este reto solo puede realizarse a través de la acción
política reforzada. El Premio Nobel de la Paz ha incluido
firmemente el cambio climático dentro del contexto del
bienestar y la seguridad humanas. Ahora depende de nosotros el llegar a una respuesta política global.” 41

Conclusión
La exposición del Ministro hace eco de una de las conclusiones clave del Informe Crítico de 2006: “Una respuesta
efectiva al cambio climático dependerá de que se creen las
condiciones para la acción colectiva internacional.” 42 Los
participantes del MSV del Ártico y los PEID están de
acuerdo con este punto de vista.
La acción es necesaria desde varios frentes. Para las
regiones y los pueblos vulnerables, significa ejercer
presión en las negociaciones del CMNUCC, centrarse en
la equidad y las implicaciones del cambio climático sobre
los derechos humanos, y basar los argumentos bien fundados en las últimas investigaciones. Significa presionar
por un acuerdo post-Kioto que reconozca las circunstancias especiales y necesidades de la gente del Ártico y los
PEID. El ACIA se refirió a la gente del Ártico pero sus
palabras pueden aplicarse a todas las regiones vulnerables. Para la gente “cuyo futuro está en juego, el tener la
capacidad de elegir y realizar cambios es una cuestión de
supervivencia, a la que se deben aplicar todos los recursos
disponibles”. 43
El Secretario general de las Naciones Unidas, Ban Kimoon, ha llamado al cambio climático “el reto moral de
nuestra generación”. En la sesión plenaria de la conferencia de Bali, Ban dijo a los delegados reunidos que “la situación es tan desesperadamente seria que cualquier retraso podría sobrepasar el punto crítico, pasado el cual los
costes ecológicos, económicos y humanos aumentarían
dramáticamente”. 44
A menos que el mundo acepte este reto moral, el peso
del cambio climático caerá sobre las regiones más vulnerables: zonas como el Ártico y los PEID. La apelación a un
desafio moral hace eco de lo que la gente de algunas de las
regiones más vulnerables del mundo lleva un tiempo
diciendo, que es necesario que se reconozca que los impactos del cambio climático se están notando en partes del
mundo que actualmente carecen de los recursos para hacer frente al rápido cambio que están experimentando. La
evidencia es clara; ahora es el momento de tomar las medidas adecuadas.
K
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LA AMENAZA QUE PLANTEA
EL CAMBIO CLIMATICO A LOS
PASTORES DE AFRICA
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34

Asuntos Indígenas 1-2/08

L

os ecosistemas desérticos reciben poca lluvia y se
caracterizan por una vegetación escasa y una red
alimentaria simple. En los límites de los desiertos y
en muchas otras regiones subtropicales del planeta,
estas tierras semiáridas y subhúmedas contienen especies de plantas y animales únicos y una población
humana más numerosa que la que los desiertos solos
pueden sustentar. En partes de África, Oriente Medio y Asia, estas poblaciones incluyen a los pastores
quienes, durante siglos, han aceptado el reto de sobrevivir lo mejor posible en el duro entorno de estas
tierras áridas. Sin embargo, hoy en día, estas tierras
son en muchos lugares el escenario de graves dificultades e incluso de hambrunas trágicas.
Las fluctuaciones climáticas siempre han sido una característica que define a estas tierras aridas en las que los
pastores han desarrollado sistemas de sustento flexibles
para adaptarse a las difíciles condiciones climáticas. El
cambio climático, sin embargo, está planteando nuevos
retos a los sistemas pastorales de África y otros lugares.
Se requiere una acción local, nacional e internacional para evitar la pobreza y ayudar a los grupos pastorales para que puedan reaccionar ante un entorno que está cambiando con mayor intensidad y frecuencia de lo esperado.
Este artículo describe cómo el cambio climático afecta a las comunidades pastoras de África, las estrategias
de adaptación que utilizan y el marco político que se necesita para solucionar los efectos adversos del cambio
climático en su subsistencia.

Los sistemas de sustento de las pastores
Los pastores son gente que depende principalmente del
ganado para su sustento. Se estima que existen 17,3 millones de pastores por toda África.1 Ejemplos de comunidades pastoras incluyen a los Masai de Kenia y Tanzania, los Pokot de Kenia y Uganda, los karamojong de
Uganda y los Tuareg de Malí, Burkina Faso y Nigeria.
Habitan zonas en las que la posibilidad de cultivo es limitada debido a la escasez de lluvia, terrenos empinados
o temperaturas extremas. Para poder explotar de manera óptima los exiguos recursos de su entorno, que varían
según la estación, y para poder ofrecer pasto y agua a
sus animales, muchos pastores son nómadas o seminómadas. Los pastores has desarrollado así un sistema de
sustento que les permite adaptarse a los difíciles entornos semiáridos y subhúmedos.
Aunque los sistemas pastorales son muy diversos, la
mayoría de ellos presentan unas características comunes: el ganado depende del pasto natural en su dieta y la
lluvia es el factor más importante para determinar la
cantidad y calidad del pasto y de los abrevaderos. Las
manadas se componen principalmente de razas de gana(izq.) Agropastores sukuma con su manada de ganado - Foto: Adam Kuleit Ole Mwarabu

do autóctonas y representan más que una simple posesión económica; también tienen un valor social, cultural
y espiritual y contribuyen a la definición de la identidad
social. Los recursos naturales se gestionan a través de los
regímenes de propiedad común mediante los cuales el
acceso al pasto y al agua se negocia y depende de acuerdos flexibles y recíprocos. Aunque los sistemas pastorales son flexibles, ya que permiten a la gente adaptarse a
los entornos impredecibles, también dependen del mantenimiento del delicado equilibrio, constantemente cambiante, entre los pastos, el ganado y la población.
Durante mucho tiempo, la falta de entendimiento y
las percepciones negativas de los sistemas pastorales
dieron lugar a políticas desfavorables, en especial políticas que restringían la movilidad de las manadas. En muchas partes de África, la movilidad se ve impedida por la
invasión agrícola en las rutas de ganado. Como resultado, muchos pastores se han convertido en más sedentarios y algunos han perdido sus zonas habituales de pastoreo que les ofrecían refugio en la estación seca y durante las peores hambrunas. Sin embargo, investigaciones
recientes se han enfrentado a las percepciones negativas
sobre el pastoreo y la movilidad del ganado y ya se reconocen como una estrategia lógica en entornos inestables.
Algunos países incluso han tomado medidas para facilitar el movimiento de las manadas.

El impacto del cambio climático
Los efectos del cambio climático ya han trascendido las
fronteras geográficas y culturales en las zonas secas de
África, aunque el impacto en los modos de vida locales
variará según la área. Los pastores se cuentan entre los
más afectados por el cambio climático, especialmente en
África. En Kenia, por ejemplo, el Banco Mundial estima
que 5 millones de keniatas más pueden haber caído en la
pobreza. Aunque el informe no distingue entre los pastores y otras comunidades locales, son los pueblos indígenas, incluyendo los pueblos pastores, los que más han
sufrido el golpe a causa de las sequías, sin intervención
gubernamental en cuanto a programas de recuperación.
Los pueblos indígenas en África se enfrentarán a más
retos debido al hecho de que el entorno en el que viven
hoy ya es hostil para la supervivencia humana y del ganado a causa de muchos años de negligencia y marginalización tanto por parte de los gobiernos coloniales como
por los de después de la independencia. Un ejemplo clásico son los territorios masai en el este de África, es decir,
Kenia y Tanzania, donde la marginalización se ha institucionalizado en la toma de decisiones. Han tenido lugar
violaciones y abusos de los derechos humanos y las asignaciones de tierras y recursos naturales se han utilizado
para beneficiar a ciertos individuos.
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La mayoría de modelos sobre el cambio climático
prevé un aumento de las temperaturas y un descenso de
las lluvias en muchas áreas secas. Como resultado, estas
áreas tenderán a ser aún más secas y la escasez de agua
actual aumentará. Además, es posible que el cambio climático traiga unas lluvias aún más erráticas e impredecibles y unas condiciones meteorológicas aún más extremas, como podrían ser sequías más largas y frecuentes.
En estos supuestos, se subestima el delicado equilibrio
del que dependen los sistemas pastorales. La calidad,
cantidad y distribución de los pastos naturales se determina principalmente por la lluvia. Los cambios previstos en los patrones de lluvia están condenados a ofrecer
un pasto cada vez más escaso, diseminado e impredecible. La cantidad, la distribución y la productividad de
los pastos permanentes y los puntos de agua, tan críticos
para la supervivencia del ganado durante la estación seca, están condenados a disminuir. Es muy probable que
la escasez de recursos, junto a los actuales niveles de crecimiento demográfico, lleven a una competencia aún
más dura entre las comunidades pastorales y entre éstos
y otros grupos, que posiblemente desencadene conflictos y enfrentamientos aún más violentos.
Como resultado, el acceso a los pastos se complica y
desemboca en una pérdida del ganado y del sustento. En
el noroeste de Kenia, por ejemplo, varios años de lluvias
escasas han provocado recientemente la muerte de mucho ganado y una crisis alimentaria grave entre los
Turkana y otros grupos de pastores. En el pasado, las
sequías importantes como las que ocurrieron en las décadas de los 70 y los 80 en África supusieron un gran
golpe para el modo de vida pastoral, con muchos grupos
de pastores perdiendo la mayoría, sino la totalidad, de
su manada. Tras cada sequía, se necesitaban muchos
años para que los pastores reconstituyeran sus rebaños.
Unas sequías más largas y frecuentes pueden desencadenar un aumento significativo en la pobreza extrema
entre los grupos pastorales, ya que años sucesivos de
fuerte sequía diezman las manadas y evitan su reconstitución.
En este entorno cambiante y cada vez más inestable,
la movilidad de las manadas será aún más importante.
Las actuales restricciones sobre la movilidad, resultado
de políticas y/o invasiones agrícolas en rutas ganaderas
aumentarán severamente la vulnerabilidad de los pastores y, a pesar de su larga tradición de adaptación a un
entorno difícil, muchos se ven ahora incapaces de vivir
razonablemente de unos suelos y unos recursos naturales cada vez más escasos.
Aunque la preocupación por el clima ha sido común
en todos los continentes, incluyendo Norteamérica, Australia, Europa y Asia, los mayores daños y vulnerabilidad se han observado en las partes del mundo en vías de
desarrollo, especialmente en África, donde, en estos últimos años, se han registrado numerosos desastres rela-
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cionados con el clima con sus secuelas de miseria y sufrimiento. Algunas zonas se han convertido en más propensas a la hambruna, con el consecuente abandono a
gran escala de tierra previamente fértil.

Estrategias de adaptación de las
comunidades pastoras
Las comunidades pastoras en África se han ido adaptando a la sequía y al hambre durante siglos. Los conocimientos tradicionales y muchos años de actitud y prácticas positivas han hecho que estas comunidades puedan
adaptarse a las sequías, sequías que son ahora más frecuentes debido al cambio climático. La estrategia clave
utilizada en las sociedades pastoras en África es la movilidad y la migración de una zona a otra en busca de pasto verde y agua. Esta opción estratégica ha permitido a
los pastores moverse hacia nuevos territorios, incluyendo las actuales fronteras internacionales entre, por ejemplo, Kenia y Tanzania, Kenia y Somalia y Malí y Burkina
Faso. La movilidad también ha ayudado a las comunidades pastoras a evitar deliberadamente zonas en las que
se habían registrado brotes de enfermedades del ganado.
Las comunidades pastoras también han sido capaces
de optimizar los recursos naturales existentes como la
lluvia, el agua y los pastos. Este uso de los recursos se ha
ido adaptando estrechamente a las estaciones de lluvia
existentes y todas las comunidades pastoras han respetado los pastos desde tiempos inmemorables. Estas comunidades tenían reglas y regulaciones tradicionales
que se utilizaban para organizar el uso de recursos de
manera que no hubiera una sobreexplotación. Estas regulaciones aseguraban que sólo una cantidad mínima de
ganado pudiera estar en una determinada zona o región
durante una estación concreta. También existían regulaciones sobre la cantidad máxima de ganado que se podía
mover hacia un territorio específico. Esto quería decir
que aquellas familias con una gran cantidad de animales
tenían que dividir su manada en grupos y moverlos hacia diferentes zonas del territorio de pastoreo.
Las redes de seguridad social entre las comunidades
pastoras son un mecanismo de adaptación antiguo y racional para adaptarse al cambio climático. Según éstas,
las familias que no se veían afectadas por la sequía ofrecían su ganado a los que se veían más afectados, para
ayudarles a reconstruir su economía. La actual estrategia
de reposición utilizada por muchas organizaciones tiene
su origen en este mecanismo de adaptación. Además, se
acotaban pequeñas áreas protegidas en cada pueblo, conocidas como olkeri entre los Masai, para los animales
enfermos, viejos y jóvenes. Esta estrategia aseguraba el
cuidado de todos los tipos de ganado a lo largo del año.

Recursos de agua escasos, Tanzania
Foto: Adam Kuleit Ole Mwarabu

Recursos de agua escasos, Kenia - Foto: MPIDO

Socorro alimentario durante la sequía de Kenia Foto: MPIDO
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Distribución de alimentos y agua a las familias necesitadas para evitar muertes en
Kenia - Foto: MPIDO

Hoy en día, esas estrategias se debilitan debido a
fuerzas económicas y asentamientos voluntarios, a la invasión de los pastos tradicionales y a gobiernos que promueven políticas desfavorables en cuyas etapas de formulación e implementación las comunidades pastoras
no estuvieron involucradas.

La expolio del territorio de pastoreo
La preocupante situación a la que se enfrentan hoy muchos pastores empeorará, debido a la lucha por la tierra
llevada a cabo por los gobiernos y las multinacionales en
busca de la producción de biocombustibles, no sólo porque se considera una manera de reducir las emisiones de
gas con efecto invernadero sino también por la subida de
los precios del crudo, que se ha convertido en una fuerza
motora en la búsqueda de fuentes alternativas al combustible. Esta tierra se puede obtener fácilmente de los
países en desarrollo pobres, quizás por su deseo de generar riqueza, que muy probablemente no beneficiará a
las comunidades desplazadas sino que más bien acabará
en los bolsillos de una pequeña élite política que constituye la clase dirigente.
Con el fin de abordar el cambio climático y la seguridad alimentaria, la mayoría de gobiernos africanos son
favorables a impulsar de nuevo una Revolución Verde.
El gobierno chino, por ejemplo, está considerando ofrecer fondos necesarios para adquirir máquinas y equipamiento agrícolas, semillas y fertilizantes para la producción agrícola a gran escala, y los gobiernos africanos están pensando ofrecer tierras a cambio. Pero como no
existen grandes espacios o tierras no utilizada aparte de
la tierra de pastoreo, que se mantiene de manera colectiva o común, esta se convierte en la única tierra “disponible” según los gobiernos africanos. Una propuesta diseñada por el Ministerio de Agricultura Chino hará del
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Hay que alimentar a los niños para que se queden en el colegio - Foto: MPIDO

El pastor empieza el largo y eterno viaje a través de las ciudades
en busca de pasto - Foto: MPIDO

apoyo a la adquisición de terrenos offshore por parte de
empresas agrícolas nacionales una política central del
gobierno. Pekín ya tiene políticas similares para impulsar la inversión offshore por parte de bancos estatales,
productores y compañías de petróleo, aunque esta inversión se ha limitado a unos pocos proyectos pequeños.2
Por supuesto, los beneficiarios de tales proyectos serán
las corporaciones multinacionales y la élite política de
cada país, mientras los pueblos indígenas corren el riesgo de ser deportados de sus tierras.
Otros países como Japón también piensan invertir en
la producción de biocombustible en África:

Veo la adquisición de tierra para asegurar la seguridad
alimentaria y producir biocombustibles en la misma proporción que la tierra adquirida para montar parques nacionales. Al igual que en el caso de los parques nacionales, se dirigirán grandes inversiones hacia la seguridad
alimentaria y la producción de biocombustible, lo que
desplazará aún más a los pastores, violará y abusará de
sus derechos humanos y libertades fundamentales. Es el
punto de partida de la violación y debilitamiento de todos los principios de la Declaración de los Derechos de
los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

“El gobierno japonés ya ha hecho progresos para hacer
crecer un nuevo árbol, la, jatropha, una fuente de biocombustibles, tal y como se informó en el Daily Nation.
El Sr. Mitsuo Hayashi, presidente de uno de los principales productores de biocombustible, Biwako Bio-Laboratory Inc. dijo que la compañía pensaba establecer
30.000 ha de árboles de Jatropha curcas, que aumentarían a 100.000 ha en 10 años. Cuando esté totalmente
operativo, el proyecto empleará a 10.000 trabajadores.
“Hemos estado en el país estos últimos días realizando
un estudio de viabilidad y estamos convencidos de la
disponibilidad de la tierra, de las posibilidades humanas y de los planes para empezar las operaciones en un
periodo próximo de seis meses a un año,” afirmó el Sr.
Hayashi en una rueda de prensa ayer en Nairobi. Las
30.000 ha serán capaces de producir unas 200.000 toneladas de biodiésel al año. Al Presidente le acompañaba el Director General de otra compañía japonesa,
Hydronet Energy Company, Yoshihisa Ohno, junto a
el que piensa empezar la operación keniata. El equipo,
que ha pasado en el país los últimos cuatro días, mantuvo conversaciones con distintos oficiales del Gobierno keniata y con el sector privado sobre la posibilidad
de establecer la operación comercial”.3

La necesidad de soluciones sostenibles y
equitativas
Para que las comunidades pastoras de África se adapten
a los efectos del cambio climático es urgente que se desarrollen programas y actividades clave de desarrollo que
aseguren que las comunidades y las organizaciones indígenas tienen la capacidad y los recursos para abordar los
problemas críticos del cambio climático. La seguridad de
los recursos naturales, especialmente del agua y de la
tierra, al igual que del acceso al agua, su calidad y uso
sostenible, es un factor clave en los mecanismos de adaptación pastorales. También es esencial asegurar la tenencia de la tierra dando total reconocimiento legal con base
colectiva.
El género, la salud, la gestión de los desastres, la resolución de los conflictos y la construcción de la paz también deben ser elementos clave en los programas sobre el
cambio climático y en las actividades relacionadas con el
pastoreo, además de abordar el impacto de la sequía frecuente en África con programas de recuperación que harán posible que las comunidades se adapten a la sequía.
Otra estrategia fundamental es abogar por la movilidad
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Cuando los animales se van debilitando se instala una sensación de desesperanza,
Kenia -drought,
Foto: MPIDO
Cattle struggle to survive during periods of prolonged
Kenya.
Photo: MPIDO

El ganado lucha por la supervivencia durante los periodos de sequía prolongada,
Kenia - Foto: MPIDO

de los pastores para que se adapten al cambio climático
en las regiones secas semiáridas de África.
Antes de desarrollar programas sobre el cambio climático es importante, sin embargo, que los logros conseguidos hasta ahora, si los hay, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio se identifiquen para asegurar que no
aumenten más el impacto del cambio climático en las comunidades pastoras. Es necesario iniciar programas económicos de una manera adecuada, de forma que las comunidades pastoras no se hundan aún más en la pobreza extrema. Reponer las comunidades pastoras tras largas sequías y hambrunas reconstruirá sus economías,
reducirá la pobreza y garantizará la seguridad alimentaria, y, en consecuencia, restaurará sus derechos y dignidad como seres humanos.
Se necesita una colaboración y asociación fuerte entre
las organizaciones o instituciones de las comunidades
pastoras y otras partes interesadas en el intercambio de
conocimientos y buenas prácticas para desarrollar políticas y programas a niveles regional y nacional. Una investigación participativa sobre la relación entre el clima
y asuntos como la cultura y el conflicto, los conocimientos tradicionales, el género, el entorno, la economía, los
derechos humanos y la migración de las comunidades
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pastoras es una de las áreas en las que se necesitaría más
esta colaboración. Se deben desarrollar herramientas de
investigación con la plena participación y consulta de los
pueblos indígenas.
Existe también una necesidad urgente y seria de desarrollar programas que puedan ayudar a los pueblos
indígenas a involucrarse de una manera más constructiva en problemas relacionados con el cambio climático,
concienciando a todas las partes interesadas sobre las
amenazas importantes que se están planteando, tales como la producción de biocombustible, contra los derechos
humanos básicos, la supervivencia y el sustento de los
pueblos indígenas. Estos programas de concienciación
ayudarán en la educación de las comunidades y de las
instituciones internacionales a observar el cambio climático y sus efectos e impactos desde una perspectiva cultural, espiritual y de derechos humanos, y no sólo desde
un limitado punto de vista por la economía global y el
medio ambiente. Estos programas también ayudarán a
fomentar la capacidad de los pueblos indígenas para desarrollar estrategias de paliación y adaptación a largo
plazo y presionar a favor de políticas apropiadas y sostenibles que los gobiernos deben promover consultándolos.
En todas las sociedades, las leyes y las políticas nacen
en un determinado marco de valores y se basan en la
asunción de que los que operan fuera de ese marco son
culpables de ofender al resto. Estas reglas pueden ser
verbales, escritas o bien entendidas y apreciadas por la
población como el comportamiento adecuado, tal y como la sociedad lo defina. Sin embargo, cuando las reglas
no tienen en cuenta las necesidades de ciertos grupos es
más difícil que éstos respeten la ley. Las leyes y políticas,
las reglas y regulaciones se deben, pues, apoyar en sistemas de valores que faciliten su implementación y esto
debería guiar el desarrollo de programas y políticas adecuados ante el cambio climático.
Los pueblos indígenas exigen que cualquier intervención sobre el cambio climático debe incluir la promoción de valores que permitan respetarnos y tolerarnos y

El ganado muere de hambre y de sed, Kenia - Foto: MPIDO

aprender que el hecho de tratar a los demás con dignidad asegura nuestra propia dignidad. Las intervenciones a todos los niveles que comprometan a los pueblos
indígenas deben basarse en la asunción por parte de los
promotores de que la equidad es necesaria. También deben reconocer que su propia prosperidad será insostenible si se hace a costa de la de otros, desplazando poblaciones por ejemplo, de manera que para unos ganen deban perder otros.

Implicaciones políticas
Para abordar estos asuntos se requiere una acción a nivel
local, nacional, regional e internacional. Las percepciones negativas, mantenidas durante mucho tiempo, de
que el pastoreo es un sistema de producción arcaico deben sustituirse por un reconocimiento de la lógica de estos sistemas en zonas secas, y por políticas y programas
que apoyen a la adaptabilidad y capacidad locales al
cambio climático. Las áreas de intervención política incluyen:

Más reses muertas - Foto: MPIDO

• Facilitar la movilidad de las manadas, ya sea estacional o espontánea, como reacción ante la sequía,
mientras se aseguran los derechos a los recursos
críticos, que incluyen los pastos y el agua en la
estación seca.
• Apoyar los modos de vida pastorales mediante
mejores accesos de agua y una provisión de servicio a medida.
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Aunque degrada el ambiente, la quema de carbón se ve como una alternativa
para ganarse un dinero durante las sequías - Foto: MPIDO

La reposición es una de las maneras de asumir el cambio climático - Foto: MPIDO

• Formar sólidas instituciones de gestión del conflicto y sistemas eficaces de paliación de la sequía,
que incluyan alertas rápidas, seguros y redes de
seguridad.
• Reforzar la capacidad de los grupos pastorales a
involucrarse en los debates sobre temas políticos
que afectan directamente a sus vidas.
• Apoyar las iniciativas y programas propios de las
comunidades pastoras sobre la paliación y adaptación al cambio climático.
• Incluir a las comunidades pastoras en discusiones, diálogos, grupos de presión y negociaciones
con el gobierno y las instituciones multinacionales.

la ayuda alimentaria ha sido una solución de emergencia
habitual para mantener a la gente viva durante estos periodos difíciles, no es un sistema sostenible. Un componente de vital importancia a tener en cuenta es el de las
medidas alternativas que pueden mejorar los mecanismos y capacidades de adaptación de las poblaciones locales. Se deberían diseñar políticas y estrategias ante el
cambio climático para la mitigación de la sequía a largo
y corto plazo, la preparación previa, el apoyo y reacciones de emergencia que se basen en las experiencias actuales y en los conocimientos tradicionales de las comunidades afectadas. Esto significa hacer lo correcto en el
momento correcto y movilizar los recursos críticos que
se necesiten realmente.
Una preparación pronta y bien planeada, con el apoyo de la voluntad política de los gobiernos nacionales y
otras instituciones clave, incluyendo las agencias de la
ONU y colaboradores del desarrollo internacional, reducirá la vulnerabilidad y pérdida de los modos de vida.
Ampliar y fomentar la capacidad y preparación de las
comunidades pastoras y otras instituciones implicadas a
diferentes niveles permite tratar mejor los riesgos, reduciendo así la vulnerabilidad de estas comunidades.

Como la mayoría de pastores viven en algunos de los
países más pobres del mundo, los esfuerzos de los gobiernos nacionales deben recibir el apoyo de los países
más ricos, especialmente porque éstos son los principales responsables del cambio climático.
Las sequías recurrentes en las zonas áridas y semiáridas han provocado la pérdida de modos de vida y asentamientos, causando pobreza extrema, destrucción ambiental, enfermedades y muertes por inanición. Aunque
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La definición del paraíso para los pastores es una manada sana
y pastos suficientes - Foto: MPIDO

Mujeres masai, Tanzania - Foto: Adam Kuleit Ole Mwarabu

Para fomentar la capacidad de los pueblos indígenas
y que puedan reaccionar ante el impacto del cambio climático, los siguientes puntos son importantes:

• Registrar las lecciones aprendidas por parte de las
comunidades pastoras de una manera participativa y affirmativa. Utilizar esta documentación para mejorar sus conocimientos de los temas relacionados con el cambio climático.

• Abordar los efectos adversos del cambio climático y de las iniciativas del cambio climático a partir
de una acción local a nivel comunitario que tenga
en cuenta los conocimientos y habilidades tradicionales de los pastores.
• Introducir políticas favorables que aborden los
conflictos entre las diferentes comunidades que
pueden enfrentarse debido a la escasez de recursos. Estas políticas también deben apoyar la movilidad y las capacidades de adaptabilidad de las
comunidades pastoras.
• Concienciar más a la población pastora sobre los
posibles impactos del cambio climático y de las
iniciativas del cambio climático en sus modos de
vida.
• Reforzar los controles y desarrollar los indicadores sociales y ambientales que permitan evaluar
los efectos del cambio climático sobre las comunidades pastoras.

Notas
1
2

3

http://www.pastoralpeoples.org/pastoralists.htm
Financial Times – 8 de mayo de 2008. Disponible en: http://
w w w. f t . c o m / c m s / s / 0 / c b 8 a 9 8 9 a - 1 d 2 a - 11 d d - 8 2 a e 000077b07658.html?nclick_check=1
Kenya: Country Ready to Start Producing Biodiesel. Publicado en
“The Nation”, 19 de noviembre de 2007. Publicado en la red el
19 de noviembre de 2007.

Joseph Ole Simel es el Director Ejecutivo de la Mainyoito
Pastoralist Integrated Development Organization (MPIDO)
en Kenia. La MPIDO trabaja a favor de los Derechos Humanos y el desarrollo social entre las comunidades pastoras de
Kenia.
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CAMBIO CLIMATICO
Y LAS POLITICAS
DE LA AUTONOMIA
EN GROENLANDIA
Mark Nuttall
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l derretimiento de gran parte de la capa de hielo
de Groenlandia, se muestra a menudo en la literatura científica como ejemplo de un suceso potencialmente catastrófico para el Ártico, en una región que
está experimentando un cambio climático rápido y sin
precedentes.1 La cuarta valoración global del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC)
concluye que la información científica aérea, satélite y
sísmica indican que la capa de hielo está haciéndose
cada vez más fina en la periferia, donde los derretimientos que tienen lugar en verano han aumentado
en los últimos 20 años, mientras que hay evidencias
de niveles más bajos de densidad en la capa de hielo
del interior del pais.2 Un informe científico sobre
cambio climático recientemente actualizado, desde
que se publicó en 2005 la Evaluación del Consejo Ártico sobre el Impacto Climático en el Ártico (ACIA),
indica que el derretimiento del hielo del Ártico y del
interior de Groenlandia se ha acelerado gravemente.3
Esto ha llevado a los científicos a debatir si ambos
lugares pueden estar en el punto más álgido de un
cambio súbito y posiblemente irreversible. Tanto los
informes del ACIA como los del IPCC indican, con
un alto nivel de confiabilidad, que el cambio climático en el Ártico tendrá unas consecuencias globales
significativas durante este siglo. El hielo del interior
de Groenlandia cubre 1,7 millones de km cuadrados,
tiene un grosor medio de 1600 m y un volumen total
de unos tres millones de km cúbicos. Contiene suficiente hielo para subir los niveles del mar en 7 metros durante los próximos dos o tres siglos.
Trabajos recientes indican que las comunidades del
Ártico se enfrentan a un cambio mayor, y que necesitan
estar preparados para hacer frente a los efectos de un
clima imprevisible, la pérdida de hielo del mar, el aumento de amenazas provocadas por la erosión costera, la
migración de las especies animales importantes para la
supervivencia local y un aumento de acontecimientos
climáticos extremos. Se les dice que estén preparados para una futura vida precaria sobre una fina capa de hielo,
y los investigadores y líderes indígenas informan al
mundo exterior que los pueblos del Ártico se están convirtiendo en extraños en sus propias tierras.
Los activistas Inuit de Canadá y Alaska han hecho
hincapié en los aspectos relacionados con los derechos
humanos del cambio climático como aparece bien ilustrado en el testimonio de la antigua presidenta del Consejo Inuit del Círculo Polar (ICC), Sheila Watt-Cloutier, al
Senado de los Estados Unidos en 2004. El cambio climático se interpreta como un problema de supervivencia
(arriba a la izq.) La caza implica la navegación y negociación por entornos cambiantes.
Ammassalik, este de Groenlandia- Foto: Mark Nuttall
(izq.) Sur de Groenlandia - Foto: Mark Nuttall

cultural para los Inuit y este hecho es puesto de manifiesto ocasionalmente en el ICC de Groenlandia, y más
recientemente por el informe que Aqqaluk Lynge presentó a las audiencias públicas acerca de una segunda
pista de aterrizaje en el Aeropuerto de Stansted de Londres en mayo de 2007. Lynge, que es Presidente del ICC
de Groenlandia, viajó a Inglaterra para la investigación y
habló sobre la pérdida de hielo del mar y del hábitat de
Groenlandia, importantísimos para la flora y fauna del
Ártico, habló sobre el derretimiento del hielo del interior,
y sobre el impacto cultural del cambio climático en la
Groenlandia Inuit. En esta declaración, acusó a los turistas británicos de hacer viajes innecesarios que contribuyen a las emisiones de gas invernadero responsables de
los problemas medioambientales a los que se enfrenta
ahora Groenlandia. El relato de Lynge llamó la atención
sobre los patrones globales de consumismo y sobre la
globalización del ocio, poniendo a los groenlandeses en
una posición de víctimas de la modernidad y del cambio
medioambiental:
“Las serias consecuencias que están afectando hoy a mi
gente afectarán a vuestra gente mañana. La mayoría de
los vuelos que salen de Stansted no tienen un fin importante. Son mayormente para vacaciones y ocio. ¿Es
demasiado si pido un poco de moderación por el bien de
mi gente hoy y de vuestra gente mañana? Por el bien
también de nuestra fauna y flora, y todo lo que existe
en el valioso y frágil medio ambiente, que es más importante que los vuelos de vacaciones”4
Este es el punto de vista de una ONG Inuit que, en lo que
respecta al gobierno autónomo de Groenlandia, es contradictorio con el punto de vista del gobierno Inuit; y, el
testimonio de Lynge pasa además por alto el hecho de
que Groenlandia tiene una política específica desde principios de los 90 para abrir sus puertas a un mayor número de turistas. La desaparición del hielo del mar puede
muy bien acelerar el final del medio de vida tradicional
Inuit mediante la caza en el norte de Groenlandia, pero
en la parte más alejada del sur del país los productores
de ganado ovino están experimentando con la plantación de una mayor variedad de verduras y hierbas, y algunos están diversificándose y convirtiéndose en ganaderos. Y para los políticos del gobierno autónomo, el
cambio climático atrae nuevas oportunidades para la
apertura de esta isla autónoma del norte del Atlántico a
la minería y al desarrollo de los hidrocarburos.
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“Nada es tan malo que no sea bueno para otra
cosa”: la adaptación en las comunidades Inuit
cazadoras y pescadoras

envolverse, y vivir en un medio en el que uno siempre
está preparado para la sorpresa y la incertidumbre.

En 2006, Josef Motzfeldt, un diputado del gobierno autónomo y ex-ministro de Asuntos Exteriores, comunicó a la
audiencia de la ‘Conferencia Transatlántica sobre el Clima’ en las islas Feroe:

El papel de las subvenciones del gobierno
Mientras este distintivo sobre la capacidad de adaptación
recorre un largo camino para asegurar formas de vida sostenibles en muchas partes de Groenlandia, la economía de
muchas poblaciones cazadoras y pesqueras solo es viable
cuando este enfoque específico de su cultura sobre las relaciones del ser humano con el medio se practica en combinación con las subvenciones del gobierno autónomo.
Aunque pocos políticos admitirían públicamente que sería mejor cerrar algunas comunidades cazadoras y reubicar a sus habitantes en pueblos o ciudades más grandes, la
realidad es que la caza, aunque forma parte de la identidad cultural Inuit, contribuye poco a la economía de esta
nación en formación. Las autoridades del gobierno autónomo heredaron una política colonial de subsidios para el
comercio de los productos de la caza y la pesca y un sistema de precios fijos en los productos de consumo diario,
agua, electricidad y combustible en toda Groenlandia. Un
litro de leche, o el coste de proporcionar electricidad a los
hogares, hasta hace poco, ha costado lo mismo sin importar el lugar en el que la gente viviera, tanto si vivía en
Nuuk como en las comunidades situadas en el extremo
norte. Aunque ha mantenido a las pequeñas comunidades pobladas, el sistema también ha sido criticado ante la
pregunta de por qué se ha hecho tan poco para introducir
políticas de desarrollo para ellos desde que se instauró el
gobierno autónomo en 1979.
La reciente abolición de este sistema, que comenzó
aparentemente en 2005 a reflejar el verdadero valor del
suministro y la importación de productos y servicios, ha
sido cuestionada y debatida. Se ha introducido en toda
Groenlandia un nuevo sistema de precios distintos. Esto
podría llevar a algunos pueblos a la diversificación de su
economía base y a que se sitúen en una posición más fuerte de la que se encuentran actualmente. Sin embargo algunos críticos del gobierno autónomo lo ven como un medio
para favorecer la despoblación de algunas comunidades,
lo que coincidiría con algunas políticas a largo plazo sobre
cambios demográficos e inversiones en algunos centros
más importantes.8 Parecería que expresiones como ‘los cazadores no pueden ya cazar debido a la disminución de la
capa de hielo o a las condiciones climáticas cambiantes’
resultan simplistas. La naturaleza cambiante de las prácticas y los productos de la caza, es consecuencia de muchos
otros factores, como el proceso de creación de la nación de
Groenlandia y su avance hacia un mayor gobierno autónomo. La viabilidad de los hogares Inuit en Groenlandia
debe entenderse dentro del contexto de un gran número
de factores de presión, incluyendo los cambios institucionales, políticos y sociales que reducen la flexibilidad y capacidad de adaptación, dejando a la gente poco espacio

“Mientras la reducción de la capa de hielo tiene un impacto negativo sobre algunas actividades de la caza, puede también abrir nuevas oportunidades en nuestra sociedad para otras actividades como las de la industria pesquera. Se añade a esto una nueva generación de cazadores y pescadores, que han aprendido de las habilidades,
conocimiento y socialización cultural de sus ancestros,
aprendiendo ahora cómo hacer frente a los cambios. De
la forma en que miramos al cambio climático, tenemos el
dicho de que ‘nada es tan malo que no sea bueno para
otra cosa’”.5
Motzfeldt reconoce que,
“Por supuesto que los cazadores Inuit de la zona del
norte de Groenlandia, Canadá, Alaska y Rusia no están
contentos con el hecho de que la capa de hielo del mar se
esté volviendo inestable. Estos cazadores ya no pueden ir
de caza durante los meses de invierno de la misma forma
que lo han estado haciendo durante generaciones. Tendrán que adaptarse a los cambios en su forma de vida, y
estos cambios no siempre son fáciles de aceptar. Pero – y
aquí es donde quiero llegar – a través de nuestra herencia cultural y socialización hemos crecido con las herramientas mentales que ayudarán a inventar estos cambios necesarios en nuestra forma de vida.”6
Con esta afirmación tan optimista sobre la capacidad de
resistencia de la cultura Inuit, Motzfeldt apunta hacia la
esencia de la capacidad de adaptación de Groenlandia. La
resistencia depende, en muchos sentidos, de cómo la gente percibe, conceptualiza y negocia el cambio. En mi trabajo a través de Groenlandia, principalmente en pequeñas
comunidades cazadoras y pesqueras, me ha sorprendido
a menudo cómo la gente no habla necesariamente del medio ambiente como algo que está cambiando sino que se encuentra en un proceso constante de convertirse en.7 Pinngortitaq se traduce a menudo como ‘naturaleza’, pero también como ‘creación’ y es esta palabra la que probablemente se acerque más a su significado literal – ‘llegar a
ser’. Pinngortitaq es por eso más que el mundo físico o incluso que la vida en general. Es un proceso de convertirse
en – ‘venir a la existencia’ y se refiere a abrirse a la posibilidad y la oportunidad. Responder al cambio y permanecer resistente frente al cambio, puede verse en el sentido
de que los Inuit continúan aprendiendo cómo crecer, des-

46

Asuntos Indígenas 1-2/08

para moverse, encontrar sus desafíos y aprovechar las
oportunidades en un mundo que está cambiando.

La búsqueda del desarrollo de la “tierra verde”
En otros lugares del círculo polar del Norte, particularmente en Canadá y Alaska, los políticos indígenas, los líderes de comunidades y activistas describen a los pueblos
indígenas como víctimas del cambio climático pero la respuesta oficial groenlandesa al cambio climático difiere de
este punto de vista común.9 El cambio climático se está
produciendo y Groenlandia se está volviendo más cálida
y verde, pero en lugar de percibirse como víctimas del
cambio climático y sus impactos, se insta a los groenlandeses a ver de forma optimista las oportunidades que el
cambio climático está trayendo, y una de estas oportunidades, según dicen los políticos del gobierno autónomo
de Groenlandia al público groenlandés, es que el mundo
está dirigiendo su mirada hacia Groenlandia – los turistas
están deseosos de ver el hielo del interior, los icebergs y la
capa de hielo del mar antes de que todo desaparezca, y los
prospectores y equipos de investigación sísmica están
ocupados preparando el suelo (y el lecho marino) para
cuando esto ocurra. Mientras Groenlandia se derrite, el
país se está preparando para una fiebre fronteriza y una
afluencia de trabajadores extranjeros atraídos por puestos
de trabajo en las industrias de extracción. “The greening of
Greenland”, el hecho de que Groenlandia se esté volviendo
verde es una metáfora para dar la bienvenida a políticas
de autonomía, gobierno autónomo y posible independencia.
Los políticos del gobierno autónomo de Groenlandia
y los líderes de negocios del nuevo milenio, deseosos de
atraer a nuevas multinacionales energéticas, empresas
mineras y productores de aluminio, están ensalzando las

virtudes de su país como una tierra verde, o al menos una
tierra que se está volviendo más verde. Los eventos del
sector empresarial y conferencias que describen el potencial de recursos de Groenlandia, como la Conferencia sobre Mineral Sostenible y Desarrollo del Petróleo de Groenlandia que tuvo lugar en Copenhague el 6-7 de mayo de
2008, se están volviendo cada vez más frecuentes y son
diseñadas como plataformas para empresas internacionales de recursos que buscan saber más sobre las oportunidades de explotación de Groenlandia. El objetivo es atraer
a los inversores internacionales que buscan saber más sobre los proyectos potenciales en la región. El mensaje
transmitido por el gobierno autónomo de Groenlandia es
que Groenlandia está abierta a los negocios y que gracias
al cambio climático están apareciendo muchas nuevas
oportunidades.
Este deseo de desarrollo industrial está enmarcado
dentro de un discurso político groenlandés de construcción de la nación y el desarrollo, que le da un aire optimista al discurso global dominante sobre el cambio climático
como una fuerza catastrófica que está a punto de devastar
la existencia humana. Es también un discurso particular
en el sentido de que difiere de muchas otras respuestas
indígenas a la retórica científica sobre el derretimiento del
Ártico como una crisis social y medioambiental.

La construcción de la nación y el gobierno autónomo
A Groenlandia se le concedió la autonomía dentro del reino danés en 1979 y el recién formado gobierno regional
controlado por el pueblo Inuit asumió rápidamente la responsabilidad sobre la mayoría de los asuntos nacionales
dentro de la primera década de su existencia. El sistema
político groenlandés es parecido al estilo danés de democracia parlamentaria. Comprende un parlamento de 31
asientos (Inatsisartut) que elige al gobierno autónomo

Narsaq, Sur de Groenlandia - Foto: Mark Nuttall
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(Naalakkersuisut), dirigido por el Primer Ministro. El gobierno autónomo groenlandés no era un acuerdo étnico
que le concedía un cierto nivel de autonomía a la población Inuit groenlandesa. Aunque el gobierno autónomo y
su administración son dirigidas por el pueblo Inuit, el gobierno autónomo de Groenlandia es un gobierno público
y no existe una distinción política formalmente reconocida entre las personas nacidas en Groenlandia y las nacidas en Dinamarca. Todas tienen el mismo derecho a votar
siempre que sean ciudadanos daneses. Está dimensión
política, en lugar de cultural o étnica, del gobierno de
Groenlandia es importante para comprender las formas y
marcos de las decisiones tomadas con el propósito de fortalecer la autodeterminación y la economía groenlandesas.
Mientras que la subsistencia basada en la caza (principalmente de mamíferos marinos) y la pesca a pequeña
escala son importantes por ser la principal fuente económica de mucha gente, particularmente en los pueblos del
norte, este y extremo sur del país, la industria pesquera de
Groenlandia, muy sofisticada tecnológicamente, ha proporcionado la principal fuente interna de ingresos del
país. Una característica central del gobierno autónomo es
que ha sido un proyecto de creación de la nación. Los líderes del país han expresado durante mucho tiempo su ambición por conseguir un mayor nivel de independencia
política y económica a través del proceso de Groenlandización.10 Aunque temas relativos a la lengua, como la supremacía del groenlandés (Kalaallisut) sobre el danés, y tensiones ocasionales entre el grupo étnico Inuit y el danés,
empañan a veces el debate sobre la Groenlandización, es
por encima de todo un proceso basado en los groenlandeses reivindicando su derecho como agentes políticos para
decidir su propio futuro en lugar de basarse en una bien
definida agenda cultural .11

revelado varios puntos de vista divergentes entre los políticos groenlandeses sobre cómo deberá ser la futura relación entre Groenlandia y Dinamarca. El 25 de noviembre
de 2008 se llevará a cabo un referéndum sobre la introducción del gobierno autónomo y, si la mayoría vota a favor,
la Comisión ha recomendado que sea instituido el 21 de
junio de 2009.
La principal barrera para una mayor autonomía, al
menos económicamente, parece ser la ayuda de 3’5 billones de coronas danesas anuales (unos 470 millones de
Euros) que Dinamarca entrega a Groenlandia, y de la que
depende la economía groenlandesa. Las explotaciones de
petróleo, gas y mineral tienen el potencial de aliviar esta
dependencia. La Comisión incluyó también una serie de
negociaciones sobre los derechos de los minerales, la propiedad y recursos del subsuelo y sobre la administración
de ingresos provenientes de la explotación minera y de
hidrocarburos. La Comisión ha concluido que los minerales del subsuelo de Groenlandia pertenecen a Groenlandia y que el país tiene el derecho de su extracción. Ambos
parlamentos tienen todavía que debatir el tema, pero Dinamarca está de acuerdo en que Groenlandia tenga los
derechos para administrar los ingresos procedentes de la
energía y otras industrias de extracción. El gobierno autónomo recibiría los primeros 75 millones de Coronas Danesas (unos 10 millones de Euros) (por ejemplo, de la explotación del petróleo) y los futuros ingresos procedentes de
los recursos petrolíferos y minerales se dividirían entonces entre Dinamarca y Groenlandia mientras se va reduciendo la ayuda anual. Una vez se retire progresivamente
la ayuda anual y ésta sea resarcida los ingresos serán para
Groenlandia, pero el acuerdo estará también abierto a la
renegociación.

Cálida apertura a la oportunidad:
la minería y el petróleo
La Comisión Danesa-Groenlandesa de gobierno
autónomo
Casi treinta años después de que el gobierno autónomo
fuera introducido, existe un sentimiento popular generalizado en Groenlandia de que este acuerdo político ha servido ya a su propósito y de que deben negociarse nuevos
acuerdos constitucionales con Dinamarca. En 2004, se designó una Comisión de gobierno autónomo DanesaGroenlandesa para explorar las posibilidades y opciones
de una nueva forma de gobierno autónomo. En el camino,
mientras la Comisión continuaba su trabajo, los daneses
permitieron a Groenlandia una mayor participación en
las discusiones de política exterior en 2005, de acuerdo
con los más amplios intereses del Reino Danés. La Comisión terminó su trabajo en mayo de 2008 y entregó su informe y recomendaciones al Primer Ministro de Groenlandia Hans Enoksen y al Primer Ministro de Dinamarca
Anders Fogh Rasmussen. El proceso de la Comisión ha
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La comunidad de recursos internacionales ha identificado
el potencial que tiene Groenlandia para ser una fuente significativa de nuevas explotaciones de minerales y petróleo, con la apertura en los últimos años de nuevas minas y
un creciente interés en las oportunidades para explorar el
interior de Groenlandia. Las autoridades del gobierno autónomo han comenzado a conceder licencias de explotación minera a compañías mineras y personas de muchas
partes del país están notando la llegada estacional de
equipos de prospección que se dirigen a zonas remotas.
La mina de oro de Nalunaq abrió cerca de Nanortalik en
el sur de Groenlandia en 2004, y una mina de olivino en el
norte de la capital Nuuk comenzó sus operaciones en
2007. Se espera que cinco minas más para la extracción de
oro, rubís, diamantes y otros minerales abran en los próximos 5 años. Algunos políticos confían en que la minería

superará eventualmente a la industria pesquera como
mayor fuente de ingresos.
En los últimos cinco años, el gobierno autónomo ha
participado en discusiones con varias multinacionales
que codician licencias para la exploración de petróleo y
gas.12 Un clima más cálido, y por este motivo de más fácil
acceso a los lugares de exploración, es percibido como algo positivo si Groenlandia quiere atraer a inversores internacionales. Cada año crece la actividad – en el verano
de 2008 la compañía noruega StatoilHydro llevará a cabo
perforaciones en la zona costera del noreste de Groenlandia (un tema controvertido debido a su proximidad al
parque nacional del noreste de Groenlandia), mientras
otras compañías energéticas realizarán pruebas sísmicas
en las aguas costeras del oeste de Groenlandia, particularmente al oeste de la Isla de Disko y más hacia el norte en
la Bahía de Baffin. Mientras se encuentran divididos sobre
los beneficios de un boom del petróleo, muchos groenlandeses siguen preocupados por la falta de leyes en el país,
de información pública y leyes vinculantes respecto a la
Evaluación del Impacto Medioambiental (Environmental
Impact Assessment, EIA) y la Evaluación del Impacto Social (Social Impact Assessment, SIA).

El cambio climático y el hielo marino cada vez más fino representan un desafío para los cazadores. Thule, norte de Groenlandia- Foto: Mark Nuttall

La gran fundición: ¿Groenlandia como nación
productora de aluminio?
En el año 2007, el gobierno autónomo de Groenlandia redactó un memorando de acuerdo con la empresa americana de aluminio Alcoa. Éste abre la puerta a Alcoa para
comenzar con los planes iniciales y fases de evaluación
para construir una fundición de aluminio en la costa oeste
con una capacidad de producción anual de 340.000 toneladas de lingotes de aluminio. En febrero de 2008, el gobierno autónomo recomendó en el parlamento que, si el
proyecto sale adelante, la fundición deberá construirse
justo al norte de la ciudad de Maniitsoq. El gobierno autónomo ha fundado una compañía, Greenland Development, para asistir a las diferentes actividades relacionadas
con el proyecto, y el limitado debate público de Groenlandia se ha centrado hasta ahora en sus impactos medioambientales y sociales. La fundición requeriría de dos plantas
hidroeléctricas para suministrarle energía, que serían
construidas entre los años 2010 y 2014, con la construcción
de las partes relativas a la transmisión y fundición del
proyecto entre los años 2012 y 2014. Alcoa y Greenland
Development calculan un índice de empleo de entre 2000
y 5000 puestos de trabajo (la mayoría de los trabajadores,
según ha documentado el Primer Ministro Hans Enoksen,
serán polacos, portugueses y chinos) durante los cuatro
años necesarios para construir la presa y la fundición, con
una tasa de empleo de unas 600 personas cuando el proyecto entre en funcionamiento.

El pastoreo y la agricultura desempeñan un papel muy importante en la
economía del sur de Groenlandia - Fotos: Mark Nuttall
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En este punto, se ha llevado a cabo una Evaluación
Estratégica Medioambiental inicial (Strategic Environmental Assessment, SEA) para el debate político. Se espera realizar una SEA revisada y presentada en la primavera
de 2009 antes de que se tome una decisión políticamente
vinculante sobre si el proyecto deberá seguir adelante. Solo entonces el proyecto continuará hacia la etapa EIA. El
gobierno de Groenlandia confía en que saldrá adelante.
Aleqa Hammond, la Ministra de Finazas y Asuntos Exteriores, ha dicho que:
“En términos de políticas sobre el calentamiento global y el cambio climático, Groenlandia tiene otros dones de la naturaleza que pueden ayudar a hacer frente
a los retos medioambientales del calentamiento global.
Groenlandia tiene hoy la oportunidad de desarrollar
estaciones hidroeléctricas para el proceso del suministro energético, por ejemplo para producir aluminio. Las
industrias del aluminio y los minerales están deseosas
de invertir en Groenlandia. Groenlandia es un país rico
en minerales, es por lo tanto solo cuestión de qué requisitos pedirá mi gabinete a la industria, cuando emitamos las licencias para explotar nuestros recursos o desarrollar nuevas industrias.”13
Este es un tema intrincado y tal vez un poco irónico en su
articulación de una propuesta de contribución para resolver los retos globales del medio ambiente provocados por
el cambio climático. Hammond habla del cambio climático, y sin embargo parece sugerir que el cambio climático
está ayudando a proporcionar a Groenlandia una gran
abundancia de recursos naturales, en este caso suficiente
agua para el desarrollo hidroeléctrico que, además de proporcionar energía renovable, será utilizado para la producción de aluminio. La producción de aluminio es también uno de los procesos industriales que requiere más
intensidad energética, contribuyendo al cambio climático,
a los impactos sociales y a la contaminación del medio
ambiente.14 El SEA anticipa que, durante su funcionamiento normal, la fundición tendrá un impacto anual de
4.600 toneladas de emisiones de dióxido de sulfuro y
450.000 toneladas de dióxido de carbono (aunque algunos
datos sugieren que la última cifra será de unas 612.000
toneladas, aumentando la media actual de Groenlandia
de 700.000 toneladas de emisiones de CO2 en un 90%). El
SEA supone que habrá también emisiones de otro tipo de
sustancias nocivas para el medio ambiente en forma de
metales pesados, compuestos de cloro, y otros residuos
tóxicos como el cianuro y el arsénico que pueden acumularse en el ecosistema, y pide más información con respecto a estas emisiones.15 Aunque existe un compromiso para
crear un nuevo Centro de Investigación Climática, que será instalado dentro del Instituto de Recursos Naturales de
Groenlandia, en la Universidad de Groenlandia en Nuuk,
y aunque se creará un nuevo departamento de gobierno
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para dedicarse exclusivamente al cambio climático, las
políticas económicas del país sobre el desarrollo de los recursos y las industrias de extracción parecen asentadas
para establecer a Groenlandia como un país que contribuirá al cambio climático.
Preocupación pública
La empresa de fundición de aluminio Alcoa ha puesto de
relieve la preocupación pública por la ausencia de procesos apropiados de EIA y SIA y por la falta de consulta e
información pública sobre el desarrollo del megaproyecto. Ha planteado también preguntas sobre la participación
política de las comunidades locales a la hora de tomar decisiones en los procesos sobre las industrias de extracción
que afectarán al futuro del país. Mientras Alcoa realizó
vistas públicas en las tres comunidades que fueron en
principio propuestas como los lugares donde se ubicaría
la fundición (Nuuk, Sisimiut y Maniitsoq) siguiendo al
SEA, y mientras los impactos medioambientales y sociales se tienen en cuenta en el informe, no hay implantados
en Groenlandia nada parecido a los diversos y a menudo
complejos mecanismos para la consulta pública sobre los
proyectos de desarrollo propuestos, como podemos encontrarlos por ejemplo en Canadá, particularmente en los
proyectos de petróleo, gas y minería que se desarrollan en
los territorios de los pueblos indígenas. Y algunos políticos han preguntado también sobre qué iniciativas de capacitación para el empleo implantará el gobierno autónomo para asegurarse de que los groenlandeses puedan beneficiarse del empleo en el proyecto Alcoa además de en
otros proyectos de extracción. Esto parece particularmente importante si tenemos en cuenta que el EIA para la fundición de Alcoa y sus plantas hidroeléctricas asociadas se
pondrá probablemente en marcha una vez se haya tomado la decisión de seguir adelante con el proyecto.
En Canadá, las reivindicaciones sobre el territorio y las
negociaciones de gobierno autónomo entre los Inuit y las
Naciones Originarias han tenido como resultado la proliferación de mecanismos y la creación de consejos que permiten (legal y teóricamente, al menos) incluir a los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones.16
Son requisitos legales, y la Corte Suprema de Canadá ha
dictaminado que los pueblos aborígenes de Canadá deben ser consultados si se infringen sus derechos, ratificando así los derechos aborígenes consagrados en la Ley de la
Constitución Canadiense de 1982.
En Groenlandia, el SEA para la fundición de aluminio
ha identificado áreas de considerable preocupación respecto a la propuesta de Alcoa. Con esto, ha revelado que
el proceso regulador de revisión de Groenlandia, los procedimientos de evaluación del impacto medioambiental,
los mecanismos para considerar los impactos acumulativos y los procesos de vista pública están mucho más atrasados que en algunos de sus países vecinos del círculo
polar, y que Groenlandia ignora los procesos que han dado forma a los patrones históricos del uso de recursos y

desarrollo socioeconómico de otros lugares del mundo
indígena.

Reestructuración topográfica y el reto de la
autonomía
Según se va derritiendo el hielo del interior, una nueva
Groenlandia está emergiendo. Geográficamente, están apareciendo montañas, cabos e islas y los cartógrafos están comenzando a revisar los mapas y cartas de navegación – por
ejemplo, el retroceso del glaciar Sermeq Avannarleq cerca
de Ilulissat ha creado recientemente una nueva isla, a la que
se le ha dado el nombre de Qarsunga (‘la isla siempre pálida’). Pero este proceso físico de reestructuración topográfica está coincidiendo con el surgimiento de una nueva entidad política groenlandesa que no solo está redefiniendo su
relación con Dinamarca sino también, internamente, está
redefiniendo la relación de la gente con el lugar, el medio
ambiente y con su base de recursos.17
Políticamente, los groenlandeses dicen estar preparados para el reto de una mayor autonomía y eventual independencia – de hecho, como se ha analizado en este artículo, un clima más cálido es percibido por algunos como
una transformación positiva, que ayuda a que Groenlandia se convierta en una nación moderna. Sin embargo, la
responsabilidad política y económica otorgada a Groenlandia, supondrá un reto para las autoridades del gobierno autónomo, al enfrentarse a la magnitud de los posibles
cambios medioambientales y sus efectos locales, regionales y, en un contexto más amplio, sus efectos globales sociales y medioambientales. Groenlandia se está dirigiendo
a una nueva fase de gobierno autónomo pero se está
abriendo a la influencia de poderosas corporaciones multinacionales que ven el país como una fuente de recursos.
La experiencia en otras regiones ha demostrado que el
gran tamaño y escala de la mayoría de las explotaciones
petrolíferas, la minería y las fundiciones de aluminio puede de hecho aumentar la dependencia de las comunidades locales hacia las compañías transnacionales. En todo
el mundo, los pueblos indígenas argumentan que ellos
son los que menos han contribuido a la producción de
emisiones de gas invernadero, las cuales son la principal
causa del cambio climático antropogénico, y sin embargo
sufren las peores consecuencias. En Groenlandia, las definiciones y usos siempre cambiantes sobre el medio ambiente y sus recursos revelan un lado complicado y multidimensional de este discurso.
K
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“Los Pueblos Indígenas hemos sufrido los peores impactos
del cambio climático sin haber contribuido apenas a su creación y no debemos encontrarnos en la situación de sufrir más
debido a los impactos de las estrategias de mitigación del
cambio climático para que otras naciones del norte puedan
continuar con su cultura de consumismo excesivo”

Plantación de aceite de palma en Malasia peninsular
Foto: Christian Erni

Foro Internacional de los Pueblos Indígenas para el
Cambio Climático (IFIPCC, International Forum of Indigenous Peoples on Climate Change), Bali 20071

L

os pueblos indígenas han experimentado siempre gran variedad de cambios, desde cambios en
el entorno natural hasta cambios políticos que han
impactado en sus vidas y culturas. Los pueblos indígenas tienen por tanto una amplia experiencia para
responder, enfrentarse, y adaptarse a estos cambios.
Sus culturas han evolucionado de acuerdo a las interacciones con un entorno natural cambiante y el contexto más amplio del cambio político y social. Es esta
interacción la que ha fortalecido sus mecanismos para hacer frente al cambio. Las explotaciones recientes
pueden, no obstante, resultar más desalentadoras para los pueblos indígenas que cualquier otro desafío
anterior.
Para los pueblos indígenas, el cambio climático es
una realidad. A pesar de la falta de información técnica
sobre cuánto han subido los niveles del mar y las temperaturas globales, se enfrentan a diario a las adversas consecuencias directas del cambio climático. Experimentan
la sequedad de tierras de cultivo que una vez fueron fértiles, las crecidas torrenciales que inundan sus campos a
punto de ser cosechados, el cada vez más reducido suministro de agua durante el verano y la disminución en
general de los frutos de la tierra. Estos cambios climáticos inducidos están ocurriendo más rápidamente de lo
que se había observado jamás. La rapidez con la que está
cambiando el clima está poniendo a prueba las habilidades de las comunidades indígenas para adaptarse.

Impactos del cambio climático sobre el conocimiento tradicional y las culturas indígenas
Aunque el cambio climático está teniendo sin duda un
impacto en todo el mundo, éste afecta de forma más adversa a los pueblos indígenas debido a factores como la
dependencia directa de los recursos naturales, la pobreza,
la marginación, el acceso a los servicios, sus habilidades
para hacerle frente, y su posición geográfica, social, cultural y política. Como en otras comunidades, los pueblos
indígenas se ven afectados por la escasez de alimentos,
una sequía prolongada, inundaciones y otros impactos físicos fáciles de contabilizar. Sin embargo, un aspecto que

(der.) Bosque de viejo crecimiento en los dominios ancestrales de Buhid en la Isla de Mindoro, Filipinas Foto: Christian Erni
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no se ha estudiado detenidamente es la pérdida en términos de conocimiento tradicional y prácticas culturales.
El conocimiento y las prácticas tradicionales de los
pueblos indígenas están estrechamente ligados al uso
que éstos hacen y a su dependencia de los recursos naturales y la diversidad biológica. El conocimiento tradicional es una parte inseparable de la cultura indígena, las
estructuras sociales, la economía, sus medios de vida,
creencias, tradiciones, costumbres, leyes tradicionales,
salud y relación con el entorno natural. Con estos cambios climáticos excepcionales, las instituciones culturales, las autoridades y las estrategias económicas sufren
un estrés mayor ya que el conocimiento basado en indicadores y patrones conocidos revela las limitaciones de
las estrategias locales de supervivencia frente a procesos
globales más amplios.

rrieron como el plantar a la llegada de las lluvias en lugar de esperar un tiempo para asegurarse de que habría
suficiente agua para mantener los campos, es un indicio
de que las comunidades indígenas se encuentran en estado de pánico. Hay muchos relatos de semillas y esfuerzos perdidos debido a cálculos inoportunos.
Con el ciclo agrícola severamente perturbado, los
pueblos indígenas están ahora volviéndose hacia otras
actividades económicas, abandonando así la agricultura
y la cultura que ha dado forma a nuestras comunidades
indígenas durante generaciones. Es por tanto importante
recordar que el cambio climático no sólo ha tenido un impacto económico sobre nuestro pueblo sino también cultural, éste ultimo más importante e inconmensurable.

Mitigación del cambio climático y planes de
adaptación.
Cambios en el ciclo agrícola
Un ejemplo del impacto del cambio climático en el conocimiento y la cultura indígenas son los cambios en el ciclo agrícola como resultado de los intensos cambios del
clima. Muchos pueblos indígenas en Asia confían en la
observación de indicadores particulares, que hacen que
la comunidad pueda determinar cuando es apropiado
plantar, cultivar y cosechar. El ciclo agrícola influye y
condiciona no solo los sistemas económicos indígenas
sino también las tradiciones culturales, sociales y políticas. Con patrones climáticos impredecibles y condiciones climáticas cada vez más extremas, muchas de las
prácticas y tradiciones agrícolas que conforman e identifican a las comunidades indígenas se han visto drástica y
rápidamente alteradas.
En Sagada, de donde yo provengo, en la Provincia de
Montaña del norte de las Filipinas, tenemos un calendario
que no se contabiliza en términos de días o semanas sino
que es más bien un indicador de la actividad agrícola concreta de ese periodo. Cada mes se divide de acuerdo a indicadores específicos, ya sean actividades en el campo o la
floración de ciertas plantas. Por ejemplo, nuestro año comienza con el kiling, que coincide con el mes de octubre
del calendario romano, y es este el tiempo de sembrar el
grano de arroz en los semilleros. El kiling procede del
nombre de un pequeño pájaro cuyo gorjeo en este tiempo
indica que la temporada del tifón ha terminado.
Sin embargo, la antigua costumbre de confiar en indicadores particulares para determinar qué es apropiado
y qué no lo es provoca confusión debido a los cambios en
las condiciones climáticas. En los últimos cinco años, octubre llegó en el punto álgido de la temporada de lluvias
y la actividad habitual de plantar el grano de arroz no
pudo llevarse a cabo. Los ancianos trataron de posponer
la siembra pero no pudieron predecir con precisión
cuándo pararían las lluvias o si de hecho llovería. Los
patrones adaptativos a los que las comunidades recu-
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Urgida por la necesidad de enfrentar los efectos negativos del cambio climático, las agencias de Naciones Unidas (ONU), gobiernos, instituciones financieras y otros
se encuentran continuamente desarrollando planes de
mitigación y adaptación2. Estos planes tienen el objetivo
de reducir las emisiones de gas invernadero y adaptarse
a los impactos adversos del cambio climático. A primera
vista estos planes parecen lógicos. Pero ¿son la solución
más indicada y eficaz? ¿Hacen frente verdaderamente a
las causas del cambio climático o están sirviendo simplemente como cortinas de humo o tácticas para reducir el
sentimiento de culpa?
Para que los planes de adaptación y mitigación tengan
éxito deben dirigirse a las causas principales del cambio
climático. La causa principal de la crisis que está afectando al mundo hoy día no es el uso continuo por parte de las
comunidades indígenas de los bosques o los ríos. Es más
bien el consumo desproporcionado de los recursos del
mundo por parte de unos pocos. Desgraciadamente, existe poca voluntad política entre los que gobiernan para tratar de raíz la cuestión del cambio climático. En lugar de
ello, se están desarrollando propuestas basadas en el mercado, poniendo así un valor comercial al medio ambiente
y desarrollando planes para el cambio climático dirigidos
a ganar dinero. El cambio climático es ahora un gran negocio. Es por ello que los pueblos indígenas se han opuesto a muchos de los planes propuestos de mitigación.

Reducir las Emisiones por la Deforestación y
Degradación de los Bosques
Durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático en Bali en 2007, los gobiernos decidieron que Reducir las Emisiones de la Deforestación y Degradación (REDD) 3 debería formar parte del plan de acción post-2012 (el Plan de Acción de Bali) para reducir
(der.)Plantación de aceite de palma en Malasia peninsular - Foto: Christian Erni
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Frutos del aceite de palma cargados en un centro de recogida para transporte hacia la planta de procesado. Distrito de Tongod, Sabah, Malasia - Foto: Christian Erni

las emisiones de gas invernadero. La ideología detrás
del REDD es que los países del norte paguen a los países
del sur por proteger sus bosques.
El REDD es un ejemplo típico del enfoque basado en
el mercado para reducir las emisiones de gas invernadero y la conservación de la biodiversidad. Desde que la
deforestación y degradación del bosque son la causa del
20-25% de las emisiones globales de gas invernadero, sí
tiene sentido reducir la explotación desenfrenada de los
bosques por parte de intereses corporativos. Sin embargo, existen varios problemas con el sistema propuesto.
Los pueblos indígenas no han participado en su proceso de conceptualización y, hasta ahora, las propuestas
del REDD no están teniendo en cuenta el tema de los
derechos territoriales de los pueblos indígenas. Por este
motivo, a los pueblos indígenas les preocupa el ser desalojados de sus bosques una vez los gobiernos reciban el
dinero para protegerlos. Los pueblos indígenas que no
tengan derechos territoriales sobre sus tierras y recursos,
especialmente los bosques, corren así el riesgo de ser aún
más marginados y empobrecidos.
Además, una vez los gobiernos sean compensados
por proteger los bosques, existe el riesgo de que los sistemas sostenibles de utilización del bosque de los pueblos
indígenas sean sustituidos por estructuras gubernamentales que tengan poca o ninguna apreciación sobre las intrincadas relaciones entre el pueblo y el bosque. En la región de Cordillera de Filipinas, los planes de reforestación
fueron dirigidos por distintas instituciones financieras como el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo y la
Comisión Europea a principios de los 80. Además de no
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haber cumplido con el objetivo original de reforestar los
bosques denudados, los proyectos abrieron también la
puerta a mayores oportunidades para la corrupción.4
Han surgido también ciertas inquietudes sobre la
ideología existente tras la iniciativa. Con esta iniciativa,
los países o comunidades reciben dinero por sus así llamados servicios medioambientales, esto es proteger sus
bosques. Existe, sin embargo, el peligro de que la iniciativa promueva el chantaje medioambiental, ya que ahora
los gobiernos pueden decir, “Deforestaremos nuestros bosques a no ser que recibamos dinero para no hacerlo”. La
República Democrática del Congo ya ha exigido una compensación completa por sus bosques, los cuales amenazan
con deforestar si no se les paga. No es de extrañar que muchos países en desarrollo estén a favor de este plan.
Centrándose sobre todo en la importancia de la conservación del bosque para enfrentar el calentamiento global, el
Banco Mundial busca convertirse en la principal agencia
internacional en iniciativas REDD globales. El banco mundial ha lanzado un Fondo para Reducir las Emisiones de
Carbono de los Bosques (el Forest Carbon Partnership Facility) para aumentar la capacidad de los países en desarrollo
y facilitar actividades REDD piloto en estos países. Noruega ha anunciado también apoyo económico a los países en
desarrollo para combatir la deforestación.
Pero la cuestión principal aquí es: ¿a quién pertenecen
los bosques? ¿Quién tiene el derecho a negociar su uso? Los
gobiernos reivindican su soberanía sobre los recursos naturales pero está claro que son los mismos gobiernos que han
explotado los recursos del bosque hasta llevarlos al límite
de la extinción. Resulta irónico que los gobiernos que han

Cultivo sobre chamizado y bosque de los pueblos indígenas Dusun limpio para una plantación de aceite de palma en el distrito de Tongod, Sabah, Malasia - Foto: Christian Erni

destruido vastas extensiones de bosques estén siendo ahora recompensados por protegerlos.

El Mecanismo de Desarrollo Limpio
El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es el así llamado mecanismo flexible en virtud del Protocolo de
Kyoto5 que permite a los gobiernos de países industrializados alcanzar parte de sus compromisos de reducción
de sus emisiones establecidos por el Protocolo a través
de proyectos en el extranjero en lugar de acciones o cambios políticos en casa6. Esto se conoce también como comercio de derechos de emisión.
En el MDL se han incluido los sumideros de carbono
como una categoría de proyecto que reúne los requisitos
necesarios para conseguir créditos. Los sumideros de
carbono son áreas ricas en diversidad biológica que absorben el carbono emitido a la atmósfera. Los sumideros
de carbono son un concepto imperfecto, no hacen referencia a los pueblos indígenas y promueven el concepto
de monopolio de la tierra con la excusa de la mitigación
del cambio climático. Los proyectos de sumideros de
carbono que conllevan plantaciones a gran escala y monocultivos tienen un enorme efecto adverso sobre los
pueblos indígenas ya que muchos de ellos están situados
en sus tierras. Los planes de protección del bosque que
incluyen comercio de derechos de emisión del carbono
no resuelven tampoco correctamente los problemas de
gobernabilidad y medios de vida. Las tierras en Sudamérica han sido adquiridas por ricos hombres de negocios o, en algunos casos, por grandes ONGs medioam-

bientales para protegerlas de la degradación y poder
mantener su valor como sumideros de carbono. De nuevo, los pueblos indígenas que no tienen titularidad sobre
la tierra se ven discriminados por este plan. Merece la
pena observar, sin embargo, que los gobiernos están
ahora teniendo en cuenta este fenómeno y, se espera que
pronto tomen medidas.
La promoción de la energía renovable es también un
componente del MDL. Como una alternativa a los combustibles fósiles, se apoyan programas para desarrollar
fuentes de energía alternativa como la energía hidroeléctrica, la energía geotérmica, la energía nuclear y la energía
solar. Huelga decir, que los pueblos indígenas se ven de
nuevo amenazados por muchos de estos proyectos. Ha
habido innumerables luchas contra este tipo de megaproyectos implementados en territorios indígenas y, con la
cada vez más creciente demanda de fuentes de energía
alternativas, esta situación probablemente no cambiará.
Un ejemplo clásico de este tipo de luchas es el proyecto
Chico Dam financiado por el Banco Mundial en la región
de Cordillera de las Filipinas en los años 70, que fue combatido con éxito por el pueblo Igorot, dando lugar a la
formación de la organización de los pueblos indígenas
Alianza de los Pueblos de Cordillera. El proyecto Bakun
Dam en Sarawak, Malasia está también repleto de historias sobre cómo la gente usa todos los medios a su alcance
para defender sus territorios, y lo mismo es cierto para el
proyecto Megalaya Dam en el noreste de la India.
Aunque muchos proyectos del MDL han afectado a
los pueblos indígenas de forma adversa, hay también
ejemplos donde las compañías privadas y los pueblos
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indígenas han llegado a acuerdos dirigidos a reducir las
emisiones de gas invernadero. Podemos ver un ejemplo
en el norte de Australia en donde se paga a los propietarios aborígenes de la tierra para que utilicen sus prácticas
tradicionales en el manejo del fuego, reduciendo de este
modo los gases invernadero generados por el fuego7.

Fondos de adaptación
Durante la Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas en Bali en 2007, la ONU anunció la aprobación de un fondo de adaptación para reforzar las defensas, la tecnología y los recursos humanos de los países
pobres para hacer frente al cambio climático. El Fondo
de Adaptación fue establecido para financiar proyectos
y programas de adaptación concretos en países en desarrollo que son Partes en el Protocolo de Kyoto. El fondo
va a ser financiado con una parte de los fondos destinados a las actividades del proyecto MDL pero también
recibirá fondos de otras fuentes8. Aunque a los pueblos
indígenas les preocupa seriamente que el Fondo de
Adaptación sea financiado a través de proyectos del
MDL (porque muchos de estos proyectos tienen un serio
impacto sobre las tierras y los medios de vida de los pueblos indígenas), han pedido no obstante que el Fondo
sea fácilmente accesible, y se les permita un acceso directo, para los pueblos indígenas.
El recientemente propuesto Fondo de Inversión Climático administrado por el Banco Mundial contiene
también un fondo de adaptación (el Fondo Piloto de Recuperación del Clima) y ha sido por ello fuertemente criticado ya que socava el Fondo de Adaptación acordado
bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC). De nuevo, los pueblos
indígenas temen que sus preocupaciones y peticiones de
inclusión serán ignoradas y que serán de nuevo
los perdedores más que los beneficiarios.

Agro-combustibles
Relacionada con los programas de
energía renovable dentro del MDL está la producción de agro-combustibles.
Grandes extensiones de tierra de labranza, usadas tradicionalmente para la producción de alimentos, se están ahora
convirtiendo en plantaciones para
producir agro-combustibles.
Maíz, mandioca, caña de azúcar y otros cultivos alimenticios se están produciendo no
para la mesa sino para los coches. Informes de varias
agencias de la ONU muestran como los agro-com-
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bustibles amenazan el suministro mundial de alimentos
y, para los pueblos indígenas, es inconcebible que las cosechas de alimento se realicen no para que la gente las
coma sino para ser convertidas en combustible.
En Asia, las plantaciones de aceite de palma representan una gran amenaza para los pueblos indígenas. Cada vez más, grandes extensiones de bosque y tierra cultivable han sido despejadas, y continúan siéndolo, para
hacer sitio a las plantaciones de aceite de palma, especialmente en Indonesia y Malasia. Otros países como Papúa
Nueva Guinea y Tailandia, han comenzado también a
producir aceite de palma y existen ambiciosos planes para
promover el cultivo de este tipo de cosecha en Vietnam,
Camboya, India y Filipinas, aunque aquí el Senado ha
empezado a debatir la viabilidad económica de este tipo
de producción. Los promotores de las plantaciones de
aceite de palma, y otras plantaciones industriales, insisten
en presentar las plantaciones como una buena forma de
resolver múltiples problemas – aparentemente reducen
las emisiones de gas invernadero, crean trabajo para los
pueblos indígenas y son un mejor modo de administrar
los recursos. Nada podría estar más lejos de la realidad.
En Sarawak, Malasia, por ejemplo, los pueblos indígenas se están viendo amenazados por el desplazamiento provocado por la expansión de las plantaciones de
aceite de palma, y las plantaciones tienen un efecto devastador tanto en la gente como en el medio ambiente.
Las plantaciones se fumigan regularmente con productos químicos y hay un descenso evidente en el número
de insectos (tanto nocivos como benignos). Además, la
salud de sus habitantes se ha visto deteriorada, la vegetación ha cambiado, el suministro tradicional de agua ha
sido desviado a las plantaciones y aquellas especies de
plantas y animales que una vez abundaron escasean
ahora. De hecho, incluso las plantas domésticas cuidadas por la gente han sufrido también cambios: los plátanos ya no son tan dulces como antes y los tomates
están llenos de agujeros y tienden a secarse. Estas
plantas complementan la dieta de los pueblos
indígenas y su pérdida significa una mayor presión sobre las mujeres, que tienen que caminar
más lejos para buscar plantas comestibles.
En Indonesia, los pueblos indígenas reclaman
que fue gos forestales son a veces provocados
deliberadamente para limpiar áreas más
grandes para las plantaciones de
aceite de palma y existe ahora un
mayor número de conflictos
entre comunidades, debido al
deseo de adquirir más tierras9. En una mesa redonda
sobre los agro-combustibles
sostenibles, un participante
indígena preguntó, “¿Por
qué nos obligan a dejar

nuestras tierras de cultivo para que ustedes puedan producir maíz para sus coches? Nosotros no hemos pedido
más coches. Si la tierra es necesaria para alimentar a más
parientes nuestros, entonces con gusto les ayudaríamos
a producir más, pero si es para los coches, ¿Qué ganamos nosotros?”

Iniciativas de la mesa redonda sobre
los agro-combustibles
A pesar del obvio impacto destructivo de las plantaciones de aceite de palma sobre el medio ambiente y de los
estudios que muestran que el convertir cosechas de alimentos en aceite causa de hecho más emisiones de gas
invernadero de lo que supuestamente ahorra, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) está desarrollando (en colaboración con la industria
agro-combustible) una llamada guía directriz para el
agro-combustible sostenible. Este es uno de los resultados indirectos de la Mesa Redonda de Aceite de Palma
Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés). Los pueblos
indígenas recelan de éstas y otras iniciativas como la Mesa Redonda de Biocombustibles Sostenibles (RSB) ya que
tienden a encubrir los impactos negativos de las plantaciones a través de la introducción de “listas de control de
conformidad” con las directrices planteadas en la guía.
Tanto en el proceso de la RSPO como en el de la RSB, se
fomentó escasamente, si es que se fomentó en algo, la
participación indígena. Existen, no obstante, indicios de
que el PNUMA está estudiando este problema, y el resultado se espera que sea una mayor participación de los
pueblos indígenas en los próximos encuentros.

El discurso del cambio climático
¿qué le espera a los pueblos indígenas?
Debe tenerse en cuenta que los pueblos indígenas apoyan fuertemente las iniciativas para hacer frente al cambio climático. Debemos asegurarnos, sin embargo, de
que las iniciativas hagan frente a los problemas reales
que surgen del cambio climático y de que los pueblos
indígenas participen en el proceso de diseño e implementación. A pesar del hecho de que los pueblos indígenas han contribuido muy poco a la crisis climática global, son los más castigados por los planes de mitigación
y adaptación. Además son excluidos de los procesos en
los que todas estas llamadas soluciones están siendo negociadas. En la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) no existe el reconocimiento de los pueblos indígenas como grupo específico. A pesar de los años pasados tratando de tener influencia sobre las discusiones, los pueblos indígenas siguen estando al margen de los encuentros oficiales.

(izq.) Hombre karen, distrito de Chiang Mai, Tailandia. Foto: Christian Erni

Las discusiones sobre el tema parecen estar deliberadamente diseñadas para excluir a los pueblos indígenas.
Las reuniones están plagadas de estudios científicos que
se contradicen entre sí. Las discusiones son demasiado
técnicas, tal vez con el propósito de excluir a aquellos
que podrían contribuir con ideas para revertir los efectos
negativos del cambio climático. Sin embargo, en la conferencia del cambio climático en Bali en diciembre de
2007, los pueblos indígenas se mantuvieron firmes en su
decisión de que ya no seguirían siendo simples espectadores o que no se quedarían al margen de las discusiones
y hubo una fuerte determinación para participar. Debemos por tanto seguir presionando para que la CMNUCC,
las agencias de Naciones Unidas, los gobiernos, las instituciones financieras y otros actores implicados en las iniciativas del cambio climático respeten el derecho de los
pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones
sobre los asuntos que afectan a sus derechos, según lo
estipulado en el Artículo 18 de la Declaración de la ONU
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
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Este comunicado se presentó en la 13ª sesión de la Conferencia de
Partidos para la Convención Marco sobre el Cambio Climático de
la ONU, 3-14 diciembre 2007, Bali, Indonesia
La lista de planes de mitigación y adaptación del cambio climático
en este artículo no es exhaustiva. Otras iniciativas, como el Forest
Carbon Partnership Facility, actualmente debatida, tendrán también
probablemente un impacto sobre los pueblos indígenas.
La deforestación se refiere al proceso mediante el cual el bosque
es alterado completamente al quitársele su capa vegetativa. La degradación de la tierra/el bosque se refiere al proceso por el cual el
bosque no será completamente alterado pero se cambiarán algunas de sus características, bajando de este modo su valor como
sumidero de carbono.
Reforesting Denuded Lands: A Solution to Poverty and Climate
Change? (Reforestar las Tierras Denudadas: ¿Una Solución a la
Pobreza y el Cambio Climático? Loretta Ann Tamayo y Minnie
Degawan. Ponencia presentada durante el Simposio Anual de
2007 del PCLG sobre Clima, Conservación y Pobreza.
El Protocolo de Kyoto es un Protocolo para la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que tiene el objetivo de reducir los gases invernadero. Fue acordada en diciembre
de 1997 y entró en vigor en febrero de 2005.
http://www.fern.org/pages/climate/flexmech.html
Ver “Impact of Climate Change Mitigation Measures on Indigenous Peoples and on their Territories and Lands” 2008, Victoria
Tauli-Corpuz and Aqqaluk Lynge.
http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/items/3659.php
Setra, Mina. Presentación de AMAN sobre biocombustibles, Escuela/Taller sobre los Pueblos Indígenas y el Cambio Climático,
Bali, noviembre 2007.

Minnie Degawan es coordinadora de proyectos en la Alianza
Internacional de Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques
Tropicales en Tailandia. Es igorot de la región de la Cordillera
en Filipinas.
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Lago glaciar a punto de desbordarse - Foto: Kamal Rai

Pueblos indígenas venerando a sus ancestros, Nepal - Foto: Kamal Rai

epal es un país interior del sur de Asia. Limita con
la Región Autónoma del Tíbet de la República Popular China en el norte y con la India en el sur, este y
oeste. Se conoce también a Nepal como el país del Monte
Everest ‘Sagarmatha jhomolongma’, el pico más alto del
mundo. La cordillera del Himalaya atraviesa la parte
norte y oeste de Nepal, y en este territorio están situadas
ocho de las montañas más altas del mundo.
La región del Himalaya, caracterizada por su geografía y
clima diversos, es una mina de biodiversidad y constituye
un importante componente del ecosistema global. En Nepal,
la región del Himalaya tiene más de 2.300 lagos glaciales y
más de 3.200 ríos glaciales tienen su origen en el Himalaya.
Los glaciares del Himalaya vierten sus aguas en siete de los
grandes ríos de Asia: Ganges, Indo, Brahmaputra, Saluén,
Mecong, Yangtse y Hoangho, y se estima que el 20% de la
población mundial depende directamente de los recursos
del Himalaya para su economía y bienestar. La agricultura y
la producción de energía en las regiones de la parte baja del
río dependen plenamente del suministro de agua dulce alimentado por la descarga de los glaciares del Himalaya.1 Por
este motivo, a la cordillera se le llama el ‘depósito de agua de
Asia’, a menudo con variaciones específicas locales y regionales. Por ejemplo, en la vecina India del sur, a la cordillera
del Himalaya se le llama ‘el depósito de agua del Ganges’, y
proporciona aproximadamente el 25% del caudal anual del
Ganges y sus afluentes.

gión del Himalaya, aproximadamente un 30% son pueblos
indígenas. Entre los grupos indígenas que viven en el Himalaya Nepalí se encuentran los Sherpa, los Tamang, los Kiranti y los Dolpali. Estos grupos indígenas tienen sus propias
leyes tradicionales, su propio folklore, cultura y tradiciones,
y tienen una relación simbiótica con la biosfera y conservación ecológica del Himalaya.
Los asentamientos de los pueblos indígenas se distribuyen a lo largo de la frágil topografía del Himalaya. Los pueblos indígenas de la región dependen de sistemas de agricultura a pequeña escala, que producen cosechas tales como el
trigo, la cebada y la patata. La agricultura se combina con la
cría de ganado y las comunidades indígenas dependen de
los recursos naturales de la zona alpina como la madera, el
pienso, los combustibles, las frutas, los frutos secos, las raíces, las verduras y las hierbas medicinales. A menudo, la
producción agrícola es escasa y solamente suficiente para
mantener a las familias durante seis meses. Por consiguiente, los pueblos indígenas del Himalaya Nepalí están entre los
grupos más desfavorecidos y marginados del país.

N

Los pueblos indígenas del Himalaya Nepalí
Nepal es un país pluralista con muchas castas y grupos étnicos, culturas, lenguas, religiones y costumbres. De una población total de 22,7 millones, los pueblos indígenas componen la cifra de 8,4 millones o el 37% de la población, y hablan
un total de más de 90 dialectos. Cincuenta y nueve grupos
indígenas están legalmente reconocidos pero todavía hay
numerosos grupos en espera de ser reconocidos.
La región del Himalaya es la tierra de millones de pueblos indígenas. Del total de la población que vive en la re(izq.) Sierra del Himalaya - Foto: Kamal Rai

El cambio climático en el Himalaya
Las actividades humanas están teniendo un profundo impacto sobre el clima mundial. Las montañas son un indicador sensible de este efecto porque los ecosistemas montañosos se ven fácilmente perturbados por las variaciones climáticas. Según suben las temperaturas globales, los glaciares de
la montaña se van derritiendo a una velocidad excepcional,
lo que produce un serio impacto sobre la flora y fauna, además de sobre las vidas y formas de vida de los pueblos indígenas de la zona. En los últimos años, las observaciones locales han informado de la disminución de las nevadas en
invierno, de un aumento de las precipitaciones y las nevadas
después del invierno, de la existencia de precipitaciones inusualmente intensas en verano y de un aumento en la frecuencia de las avalanchas, riadas y granizadas. Se espera por
lo tanto que las zonas montañosas como el Himalaya Nepalí
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sean las más afectadas por los impactos adversos del cambio
climático.

Los glaciares que se derriten
Durante los últimos treinta años, ha habido un aumento de
la temperatura media del Himalaya Nepalí de 0,6º Centígrados, lo cual está contribuyendo al aumento de las precipitaciones y al derretimiento glacial. Los glaciares del Himalaya
se encuentran en un estado de retroceso desde 1850, pero
esta situación se ha acelerado y se considera que están retrocediendo aun más rápido que los glaciares de cualquier otro
lugar del mundo. El ritmo de este retroceso glacial se hace
más visible en algunos casos extremos – por ejemplo el Glaciar de Dokriani Barnak en India retrocedió 20 m en 1998.2
Como resultado del rápido derretimiento de los glaciares,
las corrientes de los ríos están aumentando y se han formado
nuevos lagos glaciares, mientras aquellos que ya existían
han crecido rápidamente.
Varios lagos glaciares corren el peligro de desbordarse
debido a que el derretimiento excesivo de los glaciares está
aumentando el tamaño de los lagos, que pueden llegar a
desbordarse generando tremendas inundaciones río abajo y
arrastrando en su camino toda forma de vida. Esto ocurrió
en 1985 cuando un lago glaciar se desbordó, enviando un
muro de agua de 15 metros de altura que se precipitó montaña abajo, ahogando a la gente y destruyendo los hogares.3
El desbordamiento ocasional de los lagos glaciares en el pasado ha provocado serios daños en las vidas y formas de
subsistencia de las comunidades de montaña. El derretimiento de los glaciares hace más vulnerable la región del
Himalaya, y por tanto también la tierra que ocupan los pueblos indígenas; más vulnerable a las riadas, la erosión del
suelo, el desprendimiento de tierras y el flujo de escombros.4
Estas amenazas operan en conjunción con otros cambios en
los patrones de conducta de la corriente del río, la recarga de
los manantiales de agua, precipitaciones y cambios en los
tipos de vegetación; como resultado del calentamiento global en el Himalaya.5 Además de las repercusiones sobre la
diversidad regional, el derretimiento glaciar afectará a la
gente y sus formas de vida y tendrá serias consecuencias sobre la seguridad alimentaria.

Biodiversidad
Debido a su forma y tamaño, las montañas tienen una gran
variedad de condiciones climáticas. Se dice que ‘con solo subir 100 metros, la ladera de una montaña puede ofrecer la
misma variedad climática que si viajáramos 100 km a través
de terreno llano’.6 Cada subida de altitud genera condiciones
diferentes, con ecosistemas únicos que contienen parte de la
mayor variedad del mundo de vida vegetal y animal.
Con el aumento de las temperaturas globales, las condiciones en las diferentes altitudes cambian. Estudios detallados han mostrado evidencias de un movimiento ascendente
de las líneas de árboles y de plantas alpinas en las montañas.
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Las plantas de niveles más altos están compitiendo – y perdiendo – con plantas que se encuentran normalmente en niveles más bajos. Este tipo de repliegues y avances florales en
las montañas han tenido lugar también en el pasado pero los
cambios actuales están ocurriendo a una velocidad sin precedentes.7 Por consiguiente, las diversas especies animales y
vegetales del Himalaya se están viendo seriamente afectadas. Muchas especies poco comunes ya están desapareciendo o están en peligro de extinción. Si continua la velocidad
con la que están teniendo lugar los cambios debido al aumento de las temperaturas, los árboles cubrirán probablemente las altas montañas y los pueblos indígenas se verán
privados de sus recursos tradicionales y biodiversidad, los
medios con los que tradicionalmente han podido hacer frente al cambio y la variación.

Otros efectos
Ngamindra Dahal, que es el Coordinador de Energía y Cambio Climático en la Fundación King Mahendra para la Conservación de la Naturaleza, ha descrito las consecuencias del
cambio climático en el Himalaya:
“Los sucesos extremos relacionados con el clima como las
precipitaciones desmesuradas, periodos más largos de sequía, derrumbamientos e inundaciones están aumentando
tanto en términos de magnitud como de frecuencia. Esto
provoca una mayor erosión de la tierra y de los lechos y riberas del río, además de la sedimentación de la tierra fértil.
Un mayor número de inundaciones y desbordamientos de
los lagos acabará destruyendo los sistemas de irrigación y
suministro de agua, las carreteras, los puentes, las poblaciones y la tierra productiva. Aumentarán también las
muertes provocadas por las inundaciones. La degradación
de la tierra reducirá la productividad de las cosechas y ejercerá una mayor presión sobre la tierra fértil restante. En la
estación seca, el aumento de la evaporación comportará escasez de agua. El déficit de humedad de la tierra, sequías,
fuego y posibles brotes de plagas disminuirán el rendimiento de las cosechas. El cambio climático tendrá graves impactos sobre los ecosistemas, los recursos del agua y la tierra, y sobre importantes sectores económicos como la agricultura.”8
En las regiones montañosas, está aumentando el riesgo de
enfermedades infecciosas como consecuencia indirecta de
las temperaturas más cálidas. Los científicos han informado
que los mosquitos portadores de la malaria, el dengue y la
fiebre amarilla se están extendiendo a zonas más altas según
van aumentando las temperaturas. Las garrapatas están
proliferando hacia el norte y en las zonas más altas, provocando enfermedades, y se predice que las plagas de insectos
se extenderán y provocarán daños en las cosechas.9 Los pueblos indígenas de la región del Himalaya están entre los más
pobres del mundo y, con el cambio climático afectando a la

Himalaya nepalí - Fotos: Marianne Olesen
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base de su subsistencia, será cada vez más difícil para ellos
protegerse contra las enfermedades infecciosas.

La percepción de los pueblos indígenas sobre el cambio climático y sus efectos
En 2007, el autor realizó un estudio sobre la opinión de los
pueblos indígenas sobre el cambio climático en Taksindu,
Solu y Sagarmatha en el este de Nepal y en Dolpa en el oeste
de Nepal. Según los indígenas encuestados, ellos llevan muchos años observando el derretimiento del hielo y los glaciares, y cambios medioambientales en sus territorios tradicionales. Aunque no están familiarizados con los datos científicos sobre el cambio climático, están experimentando la desaparición de alimentos, plantas y hierbas medicinales y están
seguros de que el cambio climático es la razón por la que
están experimentando cambios en sus interacciones diarias
con el medio local

Efectos del cambio climático en las actividades de subsistencia
Los cambios medioambientales y ecológicos que se han percibido en el Himalaya Nepalí indican que el calentamiento
global tendrá un serio impacto sobre las vidas y formas de
subsistencia de las comunidades indígenas. Muchos pueblos
indígenas que viven en la montaña dependen de la agricultura para su subsistencia y existe una preocupación cada vez
mayor por el hecho de que el cambio climático tendrá un
importante impacto adverso sobre la agricultura. El estudio
de la percepción de los pueblos indígenas sobre el cambio
climático reveló que los desprendimientos de tierras, la erosión del suelo y el flujo de escombros como consecuencia del
derretimiento de los glaciares, además del cambio en los patrones de conducta de las precipitaciones, están llevando a la
baja productividad y a la pérdida de las cosechas, afectando
a muchas comunidades indígenas del Himalaya dedicadas a
la agricultura, las cuales se enfrentan cada vez más a la inseguridad alimentaria.
Los informantes dijeron también haber observado efectos
adversos sobre el ecosistema del Himalaya, y por tanto sobre
los recursos naturales de los que depende su subsistencia, debido al cambio en los patrones de las precipitaciones y otros
cambios del clima. Uno de los informantes explicó:
“Mi padré hizo un huerto de manzanos hace mucho tiempo. El huerto estaba cerca de un precioso lago glaciar sagrado, el Lago Dudhkunda, con una vista hacia el Himalaya,
que atrajo a los turistas. Y el huerto se hizo famoso para los
turistas porque en aquella época todos los manzanos daban
un fruto delicioso con un color precioso y brillante. Pero
durante los últimos cinco años, se están produciendo diferentes cambios en este huerto de manzanos, por ejemplo la
floración temprana, la caída de la fruta, manzanas tempranas y sin sabor, y los árboles y las manzanas a menudo se
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pudren. Los colores preciosos y brillantes de las manzanas
casi han desaparecido y esto puede ser debido al impacto del
cambio climático”10
Otro informante observó que:
“Solíamos ir a lugares pantanosos para recolectar nuestros
alimentos tradicionales, verduras, medicinas, etc. Una de
nuestras antiguas tradiciones es la de cosechar los alimentos para nuestra subsistencia. Ahora, estos alimentos, verduras y hierbas medicinales están desapareciendo junto
con los pantanos. Esto podría ser un ejemplo del impacto
del cambio climático.”11
Los pueblos indígenas del Himalaya se dedican al pastoreo
de reses y ovejas, y la producción decreciente de la hierba en
las tierras de pasto del Himalaya, debido a deficiencias en la
humedad como resultado de la reducción de los depósitos
de nieve, es una seria preocupación, obligando a la gente a
realizar el pastoreo en mayores altitudes. Las corrientes de
los ríos y las características de los manantiales han cambiado
también radicalmente en los últimos años, convirtiendo la
gestión de los recursos del agua en un reto.

Impactos positivos del cambio climático
Aunque los impactos del cambio climático se consideran
mayormente negativos, también se han notado algunos
cambios positivos. Un estudio realizado en los distritos de
Mustang y Manang del oeste de Nepal reveló que, sorprendentemente, mucha gente de la región ve los cambios del
clima de forma positiva y mantienen sus expectativas sobre
el futuro del medio ambiente:
“Para la mayoría [de los encuestados] el impacto es positivo. Los agricultores están sembrando nuevos tipos de verdura como la coliflor, el repollo, el chile, el tomate y el pepino, que antes necesitaban invernaderos para sobrevivir. Los
frutos locales tienen mejores tamaños y sabores. Pueden
encontrarse ahora nuevas plantas que antes sólo solían crecer en altitudes más bajas. Muchos perciben el hecho de que
su distrito del Himalaya es más verde de lo que solía ser
hace algunas décadas. Los vecinos de la zona dicen que esto
es debido al cambio climático más que a los aportes tecnológicos o a la mejora en la variedad de las semillas”12
El estudio, no obstante, destaca que la mayor parte de la gente no es consciente de las consecuencias reales del calentamiento global y que las comunidades más vulnerables a los
efectos del cambio climático no son generalmente conscientes de la naturaleza de sus posibles impactos.

Impactos culturales del cambio climático
La presión sobre los lagos glaciares, que provoca el desprendimiento de tierras, erosión del suelo y demás, no sólo tiene im-

plicaciones prácticas para las comunidades indígenas del Himalaya, tiene también impactos culturales. La cordillera del
Himalaya y su nieve, agua, aire y recursos biológicos tienen un
valor secular, cultural, religioso y espiritual para los pueblos
indígenas de la región. Muchos creen que el alma de sus ancestros vive en los lagos del Himalaya y visitan los lagos para mostrarle respeto a estas almas y rezar por una buena salud, una
buena cosecha, un ganado sano, riqueza. Con muchos lagos
glaciares a punto de desbordarse, se ha vuelto peligroso en algunos casos que la gente visite estos importantes lugares de
adoración. Existe por lo tanto el peligro de que las dimensiones
culturales, además de religiosas y espirituales, del paisaje del
Himalaya, con las memorias ancestrales grabadas en él, estén
en peligro de desaparecer junto con los glaciares.

Conclusión y recomendaciones
Es evidente que los pueblos indígenas que viven en la región
del Himalaya Nepalí se ven afectados a causa del cambio
climático por cambios en sus recursos naturales, de los que
dependen plenamente. Y los efectos seguramente se intensificarán en el futuro ya que se predice que el cambio climático
continuo dará lugar a importantes cambios en las corrientes
de agua dulce, con impactos dramáticos sobre la biodiversidad, la gente y sus formas de vida.
No obstante, la relación entre el cambio climático y el retroceso glaciar y el impacto sobre las comunidades indígenas
no se ha entendido y estudiado aún lo suficientemente bien
como para desarrollar una respuesta apropiada en forma de
iniciativas políticas, de adaptación y de mitigación, ni mucho
menos de programas de gestión del desastre. Entender cómo
el cambio climático afecta a las comunidades indígenas en las
zonas montañosas es vital mientras los gobiernos y organizaciones internacionales desarrollan estrategias para revertir las
tendencias actuales del calentamiento global, creando tratados como el Protocolo de Kyoto y la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático.13
Los pueblos indígenas tienen ideas, conocimiento, historia oral y experiencias valiosas sobre el cambio climático y su
impacto, y es por tanto crucial que los pueblos indígenas
participen en investigaciones futuras y en el desarrollo de un
sólido marco legal. Este marco deberá tener en cuenta sus
derechos y sistemas de costumbres además de los retos excepcionales a los que las comunidades indígenas deben hacer frente para sobrellevar el cambio climático en la región
del Himalaya. Es igualmente importante para hacer frente a
la vulnerabilidad el proporcionar formas para conseguir el
empoderamiento de las comunidades indígenas a través del
acceso a información sobre la aplicación de tecnologías adecuadas al contexto local, y el acceso a la educación sobre el
cambio climático y las estrategias de adaptación.
Durante una conferencia sobre cambio climático y su impacto en los pueblos indígenas del Himalaya en Nepal en
marzo de 2008, los participantes hicieron las siguientes observaciones y recomendaciones:

Falta información sobre el problema del cambio climático y la adaptación en las comunidades indígenas de la región del Himalaya. La investigación participativa para explorar el conocimiento y experiencias de los pueblos indígenas relativos al cambio climático, sus impactos y estrategias
de adaptación es por tanto importante.
No existen organizaciones trabajando en el cambio climático y en el modo de adaptarse a sus impactos, ni tampoco organizaciones que estén estudiando el problema en la
educación pública. El aumento de la concienciación, la educación, la capacidad de construir y defender programas sobre el cambio climático y su impacto sobre las formas de vida de los pueblos indígenas son por tanto necesarios en las
comunidades indígenas del Himalaya.
Son importantes el trabajo en equipo, la coordinación, el
ejercer presión y la comunicación para garantizar la implementación apropiada de convenciones y políticas internacionales y nacionales sobre cambio climático que tengan en
cuenta los derechos, conocimiento y tradiciones de los pueblos indígenas.
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EL PUEBLO MAPUCHE Y
EL CAMBIO CLIMATICO BAJO
EL SISTEMA ECONOMICO
NEOLIBERAL CHILENO
Rosamel Millaman Reinao
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l pueblo Mapuche de Chile es uno de los pueblos
indígenas más importante de America del Sur no
solo por su población que oscila entre el millón de
habitantes sino que tambien por su larga lucha anticolonial y postcolonial, y hoy en día, por su resistencia a las políticas neoliberales impuesta bajo la dictadura de Pinochet y proyectada por los gobiernos democráticos a partir de 1990, con la llegada al gobierno de Patricio Aylwin. Las comunidades mapuche
estan confrontadas a importantes desafios originados por el cambio climático, pero, como este artículo
quiere mostrar, los impactos que esto supone, que
significan y como se interpretan, deben ser comprendidos dentro de un contexto marcado por las nociones tradicionales de persona, comunidad y visión del
mundo, asi como a través del legado histórico de su
asentamiento, de sus recursos actuales para el desarrollo y del sistema económico neoliberal chileno.

Concepción mapuche del ser humano
El pueblo mapuche como otros pueblos indígenas alrededor del mundo han desarrollado un amplio y profundo conocimiento de su entorno natural y espacial. Un
primer punto a destacar, es el hecho de que según el sistema de parentesco Mapuche, toda persona conlleva en
su personalidad dos fuentes hereditarias que son determinantes en la personalidad del ser humano: por una
parte, esta la naturaleza, es decir, el Tuwun o ambiente
natural donde nació y donde permanecen los ancestros
familiares asociados a un paisaje específico y característico. Por ejemplo, los mapuches de zonas andinas tendrían un propio comportamiento, una concepción del
mundo y de la vida que los de otras partes. Desde esta
perspectiva, el paisaje natural le aporta energía o fuerzas
(newen) las que se expresan sobre su manera o estilo de
entender, interpretar y conformar un modo particular de
comportamiento frente al mundo. Por otra parte, esta
personalidad esta también determinada por su ancestro
familiar que sería el Kupalme, que es un legado ancestral que reproduce un determinado rol al interior de la
sociedad y la comunidad o el Lof. Esto quiere decir que
el legado familiar incide en la forma de actuar y legitima
o deslegitima su condicion en su inserción social, cultural y política. En otras palabras, un lider religioso o politico debe tener una pasado familiar que respalde su rol y
en este sentido, el legado familiar reproduce el legado,
la memoria y el dialogo con los ancestros. Esta concepción de la vida (Mogen) condiciona una relación dialéctica del mundo social con la naturaleza, y sus implicancias pueden ser variadas, particularmente cuando se
produce un desiquilibrio del medio ambiente o del grupo familiar. Por esta razon, el ritual mapuche busca establecer esta relacion en constante y permanente interac(izq.) La industria forestal causa importantes daños ambientales - Foto: Alejandro Parellada

ción y dialogo con estas fuerzas por medio del discurso
o consejos (ngulam) que se estructura en el pensamiento
(rakisuam) mapuche.

Cambios ambientales
Durante mas de dos siglos el territorio ancestral mapuche ha sufrido serias intervenciones por parte de la expansión del sistema capitalista de producción del Estado
chileno. Un primer proceso, tiene que ver con la instauración del sistema de reservaciones indígenas luego de
que el ejercito chileno, en su necesidad de tomar control
del territorio mapuche, irrumpiera entre 1880-1883 bajo
una operación militar denominada eufemisticamente
“Pacificación de la Araucanía”. Esta operación significó
unir el territorio del Estado chileno y condicionar el estatus de pueblo Mapuche como oprimido y en condiciones
de colonialismo interno.
La expansion del Estado fue acompañado por un
proceso de colonización del territorio con la instalación
de colonos extranjeros y criollos a quienes les fueron
otorgadas las mejores tierras y un precio irrisorio por
parte de los líderes de la ocupación, con amplias facilidades para iniciar un sistema de produccion agroganadera
a escala regional e incorporar estos sistema productivos
al sistema capitalista de producción. Este proceso fue caracterizado por una agresiva politica económica que
busco desmantelar el paisaje natural con “el roce y la
quema” indiscriminada del bosque nativo con el propósito de instalar el sistema de cultivo agricola de cereales
y paralelamente crear terrenos propicios para el pastoreo
de los animales exógenos. Todo ello fue concebido como
determinante para el proyecto de progreso y posterior
desarrollo de la region centro-sur de Chile.
Un primer impacto que se puede observar es que, dada la calidad y riqueza de la tierra mapuche, la producción de cereal, particularmente de trigo, fue exuberante
conviertiéndose la región en lo que se llamo a fines del
siglo XIX como “el granero de Chile”. La producción
agricola adquiere tanta importancia que los productores
regionales orientaron su producción hacia el mercados
exteriores como California en USA y Australia, donde el
trigo chileno fue internacionalmente conocido. En este
contexto, el Estado y los grupos de poder agrario no trepidaron en buscar estrategias para incrementar la producción con la explotación creciente de las tierras de las
provincias de Malleco, Bio-Bio y Cautin agotándolas y
convirtiendolas en tierras erosionadas y desérticas. Hoy,
muchas de estas tierras solo son potencialmente productivas para el cultivo de plantaciones exógenas, como es
el eucalipto y el pino, que constituye en este momento el
sistema de produccion nacional y transnacional mas importante del país. Esto con las implicancias directa en la
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actual crisis del agua que vive la región, sentida muy
particularmente en las comunidades indígenas.

La nueva economía polítca y el colapso del
medio ambiente
A mediados de 1980 el regimen militar despues de experimentar diversas crisis en su política económica opta
por una abierta neoliberalización de la economía con el
inmediato impacto sobre las empresas estatales que fueron privatizadas y con la subsecuente reforma del estado
y la descentralizacion del mismo. En corto periodo de
tiempo, este sistema fue implementado en diversas esferas del Estado y de la economia chilena. Paralelamente,
otras medidas fueron tambien incorporadas como fue la
imposicion de la division de las comunidades indígenas
con la implantacion del Decreto Ley 2.568 que obligo a
las comunidades a dividir sus tierras, creando asi las
condiciones para colocar estas tierras al mercado capitalista de producción.
En lo que se refiere a los programas economicos en la
región centro-sur de Chile el régimen militar estableció
subsidios para las plantaciones de pinos y eucaliptos,
(plantas exóticas) sobre tierras erosionadas, agotadas y
escasamente productivas para la agricultura y la ganaderia. Esta política fue básicamente aprovechada por los
propietarios terratenientes y empresas afines que, dado
el respaldo gubernamental, no trepidaron en acogerse a
estos beneficios económicos. Durante el lapso de un par
de años, esta expansión forestal arremete sobre una parte importante del territorio ancestral mapuche. En muchos casos, esta expansión significó aislar las comunidades, rodear sus contornos y crear un paisaje hegemónico
en las provincias de Arauco y Malleco, que en tiempos
pasados habia constituido el centro de producción de cereal en la región. Simultaneamente, el régimen reguló la
propiedad del agua y estableció normas para la explotación minera con dos leyes que permitieron la privatización del agua y que sería controlado fundamentalmente
por los propietarios no indígenas.
Fundamentalmente, la Ley del Agua es la que tiene una
implicancia más nefasta sobre el territorio mapuche que con la
privatización del agua que promueve solo cierto número de
propietarios tienen un acceso directo sobre el uso de este recurso. Estos propietarios deben pagar regularmente un derecho ante el Estado y la transferencia de estos recursos a clientes
crea el comercio del agua, dejando a las comunidades indígenas sin la posibilidad de hacer uso y disfrutar de este vital recurso. Este Código de Aguas fue promulgado mediante un
Decreto Ley N°1.122 en 1981. Aunque ha sufrido cambios, todavía constituye una normativa que repercute negativamente
sobre las comunidades indígenas de la región tanto sobre los
ríos, esteros y aguas subterráneas que hoy mas que nunca estan condicionados y regulados por el mercado.
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Conocimiento indígena y cambio climático
El pueblo Mapuche distingue al menos cuatro espacios
circulares en el universo.. Cada uno de ellos tiene rasgos
particulares de vida y cada unos de ellos tiene sus atributos y cualidades. En el primer caso, el Minche Mapu,
esta denominación corresponde al espacio situado en el
interior de la tierra. Es el lugar donde existe el fuego y
los minerales, como la plata y el oro y en un sector de
este espacio tambien viven seres humanos enanos llamados Kofkeche o Infunche.
Según la percepción mapuche, en el interior de la tierra existe una capa de agua que esta interconectada con
lagos y mares. Según esta concepcion, entonces, cada lago tiene una conexión con el mar o el oceano por medio
de un Ñe u ojo marino. Esta es parte de la explicación de
la reciente desaparicion de dos lagos en el sur de Chile;
al derretirse los hielos eternos, las aguas han desaparecido, cuestion que ha provocado atención e incertidumbre
en los centros científicos de la región y del mundo..
Despues del Minche Mapu esta localizado en un orden “vertical” el Nag Mapu, este es el lugar donde esta situada la vida animal y vegetal. Este es el espacio tambien
donde el ser humano vive y comparte con el resto de los
organismos vivos y no “directamente” vivos. Desde un
punto de vista general, en este Mapu (espacio) esta localizado el pueblo Mapuche con su identidad “nacional”pero
tambien con sus diferenciaciones “étnicas”: Pikunches
(gente del norte), Williches (gente del sur); en la región del
Pacífico esta ubicados los Lafkenche o mapuches conectados al mar. En el lado opuesto o region del este, están localizados la población mapuche Puelche, gente del este, correspondiente al area territorial de lo que es el Estado argentino. Estas diferenciaciones territoriales constituyen las
mas significativas pero al interior del territorio ancestral
mapuche encontramos otras autodenominaciones dependiendo el área y el paisaje natural.
El tercer espacio es el Ragin Wenu Mapu. Este esta
situado desde las nubes hasta el suelo de la tierra. Es el
lugar de las aves, como el cóndor y las águilas. Es el espacio donde se desencadena las tormentas, la lluvia, nieve y tornados. Es un área de bordes y límites o el área
que conecta los espacios terrenales con los cósmicos. Estos espacios cosmólogicos se entrelazan entre fuerzas
(Newen) iguales o desiguales pero todas buscan mantener el equilibrio en esta interrelación global.
La cuarta dimensión espacial esta constuida por el
Wenu Mapu. Este espacio es el sitio correspondiente a la
estratósfera, planetas y estrellas. Planetas como Marte
(Wenulfe) y estrellas como las cuatro estrellas del sur
(Meli Witran Waguben) y las galaxias (Yepun). Este espacio tiene mucha importancia en el pueblo Mapuche
puesto que aquí se asientan los espíritus de los ancestros
que llegan a vivir luego de la muerte terrenal. Este se
expresa en el Pulli, que es una fuerza espiritual que habi-

Los Mapuches han estado protestando de diversas formas contra las compañías madereras en los últimos
años, con manifestaciones, ocupaciones y huelgas de hambre. Fotos: archivo de IWGIA
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ta en este espacio y desde allí puede iniciar un viaje orbital
sobre la tierra (Nag Mapu). Desde la percepción mapuche
este espacio esta en permanente vínculo con la tierra y los
fenómenos que alli se desarrollan. Por esta razón, las ceremonias mapuches están de alguna manera u otra vinculada con este espacio de poder ya que desde alli los ancestros velan por la vida terrenal de las familias y del Lof.
De todo esto se desprenden algunos principios claves
y básicos para conceptualizar el cambio y las transformaciones en el mundo: En primer lugar, desde la concepción
religiosa y epistemológica mapuche todo materia visible o
invisible tiene energia (newen) y por lo mismo, tiene movimiento y vida. Nada es estático ni aislado. Esto implica entonces que los problemas ambientales deben ser interpretado en el contexto de flujo y reflujo de las energías alrededor
del mundo y el universo. Respecto a esto último, tambien la
concepcion epistemológica mapuche asume que todo fenómeno tiene una interconexion de fuerzas que se articulan para
darle sentido y expresión a su propia condición. Desde este
punto de vista, nada en el mundo puede ser explicado desde sus propios atributos porque tales atributos estan en estrecha relación con diferentes fuerzas presentes en el mundo, sea esto la luz, la noche, el frio o el calor. Asumiendo
estos principios, el calentamiento global de la tierra son hechos esencialmente irreversibles puesto que un cambio humano ante la contaminación no resolvera la conjugación de
energias interdependientes que existe en el mundo y solo
podria influir en un futuro que no es posible claramente
predecir. El actuar de un fenómeno o condición no resolverá el desequilibrio ya venidero históricamente, como es la
expansion del sistema capitalista de producción que en
esencia arrastra niveles de contaminación y desequilibrio
en el espacio donde se articulan las fuerzas que permiten la
existencias de los fenómenos.
Un tercer principio presente en esta relaciones de esferas es el hecho que el ser humano no tiene hegemonía
sobre el cosmos y las fuerzas que se articulan en el mundo para dar vida u otorgar movimiento a los fenómenos
y hechos que ocurren en este sistema universal o local.
Bajo este principio, es dificil poder apagar o aminorar la
fuerza de la naturaleza como es el terremoto, las erupciones volcánicas o las tormentas que inundan y destruyen
los asentamientos humanos alrededor del mundo.

Las comunidades mapuche frente a
los cambios críticos
Por lo anteriormente señalado, no es posible solo reducir
el calentamiento global de la tierra a un fenomeno generado por el ser humano durante los recientes años o décadas sino que estas responden, desde el punto de vista
mapuche, a una conducta alejada y desvinculada de la
realidad interconectada de la vida social y que solo tiene
razón de ser en la colectividad y en el plano de la com-
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partimentacion de los recursos que otorga la naturaleza
y las energías que la hacen posible.
En consideración de lo anterior, las comunidades mapuches se enfrentan a nivel general con los siguientes
cambios de la naturaleza y el clima:

Cambio en las estaciones
La estrecha e interdependiente relación entre la sociedad
mapuche y su ambiente ha permitido que los líderes tradicionales tengan focos de explicación al cambio climatico
que vive la humanidad en varias esferas. Un primer foco
de análisis lo constituye el desequilibrio que encuentran
los ancianos respecto a las oscilaciones que tienen las estaciones del año que, desde hace algunas décadas, estan generando cambios en el tipo de cultivo que hoy se puede
desarrollar. En un periodo no tan lejano, las cuatro estaciones eran marcadamente establecidas y regulares. Pero
durante algunas decadas atrás, las estaciones se han ido
desdibujando y alterando impidiendo distinguir con certeza el ciclo estacional entre invierno y primavera. Los
días de lluvia son impredecibles y sus consecuencias nefastas, porque las lluvias actuales tienen carácter de tormentas cuya intensidad provoca una erosión y arrastre de
los nutrientes del suelo y, con ello, la desaparición de capa vegetal del suelo convirtiendo estas tierras en areas
improductivas. Por otro lado, esta situación obliga a las
comunidades indígenas a buscar estrategias tecnológicas
para mantener y lograr la productividad requerida. La via
más directa es la busqueda de créditos para la obtencion
de fertilizantes con el propósito de recuperar la capacidad productiva de los suelos pero que no resuelve en sí la
situación, puesto que esta realidad recurrente conlleva un
progresivo endeudamiento con el Estado u otros organismos financieros que prestan ayuda crediticia a las familias mapuche. Un tercera implicancia, lo constituye el
hecho de que estos cambios climáticos tienen serias repercusiones en el sistema de producción mapuche que se caracteriza por su diversidad y rasgo circular e integral donde la produccion estacional se interconecta entre sí para
responder a las necesidades de alimentacion, de intercambio y de vínculo con el mercado. Frente a esta realidad,
surge una cuarta consecuencia que es una progresiva proletarizacion de la fuerza laboral mapuche que viene a
transformar el sistema economico tradicional mapuche.
Esto quiere decir, que prácticas productivas históricas han
debido ser abandonadas ,y en consecuencia, la economia
indígena se integra criticamente y en forma desigual al
sistema capitalista de producción.

Excesivo uso industrial de las aguas
Los procesos que se vienen desarrollando en la región
con la imposición del sistema economico neoliberal ha
creado un sistema diversificado de produccion agroin-

(der.) La comunidad Mapuche llevando a cabo un rito tradicional - Foto: Alejandro Parellada

dustrial a escala global y regional en el país. La busqueda por generar innovaciones productivas y carater industrial a significado que la incorporacion desregularizada del agua, usandola indiscriminadamente por estos
nuevos sistemas de producción. Las diferentes iniciativas e innovaciones productivas tales como es el sistema
de pastizales, quintas y producción de frutas exógenas
exige una alta y tecnificada utilización del agua para estos nuevos sistemas productivos. La alta concentración
de agua que se tenia en el pasado en el región ancestral
mapuche esta generando niveles de desertificación y alteración del paisaje natural e histórico.

La expansión forestal y las raices “chupando el agua”
La mayor fuente de conflicto mapuche contra el modelo
económico proviene de la contradición y confrontación
entre un sistema productivo exógeno que requiere una
alta concentración y succión de agua para el crecimiento
de las plantas.
La expansión del sistema de plantaciones en la región adquiere similitudes y diferencias con el viejo sistema de plantaciones del periodo colonial en las regiones
tropicales de America Latina y el Caribe. En el caso actual, este sistema no requiere la gran masa humana de

trabajadores y no necesariamente una fuerza de trabajo a
gran escala porque la mecanizacion y el uso sofisticado
de alta tecnología margina a los trabajadores que carecen
de adiestramiento y capacitacion tecnológica que requiere este nuevo sistema de expansion. Sin embargo, con el
calentamiento global y la elevacion de las temperaturas
permite que las plantas crezcan rapidamente pero, a la
vez, estas requieren que una alta succión de las aguas
subterraneas. Esto tiene varias implicancias. En primer
lugar, la expansión forestal a provocado el agotamiento
de las aguas consumidas por la población mapuche y
campesina de la región las que deben ser atendidas por
los municipios locales que deben distribuir aguas para
estas localidades. En segundo lugar, la expansión y desarrollo forestal requiere el uso permanente de productos
químicos para proteger el crecimiento de las plantas en
su desarrollo pero esto trae aparejado altos niveles de
contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, esteros y ríos en la región. Este es quizás el problema más
crítico que hoy se esta viviendo en el territorio mapuche
del sur de Chile.
K

Rosamel Millaman Reinao es Mapuche y Presidente de la Comunidad Mapuche José Jineo Ñanco (Chile).
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Sonia Smallacombe

CAMBIO CLIMATICO
EN EL PACIFICO
UNA CUESTION DE SUPERVIVENCIA
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os pueblos indígenas de la región del Pacífico se encuentran entre los primeros en enfrentarse a las consecuencias
adversas del cambio climático, debido a su dependencia y estrecha relación con el medio ambiente y sus recursos. Á pesar
de que pertenecen al grupo de los emisores más bajos de gases
invernadero, pertenecen también al grupo de los más vulnerables a los impactos del cambio climático debido a que sus poblaciones costeras son pequeñas, a su gran dependencia de los
recursos naturales y a la baja altura de sus tierras. Por este motivo, los pueblos indígenas de muchos países de las Islas del
Pacífico se sienten especialmente indefensos. Es más, se dan
cuenta de que hay amenazas del cambio climático que no pueden ser mitigadas o eliminadas, y se ven así obligados a aceptar que la adaptación es la única opción de respuesta de la que
disponen.

Impactos del cambio climático
Como término medio más del 90% de la población de la región del
Pacífico es indígena. Ésto incluye Vanuatu, las Islas Salomón, Fiji,
Samoa, Tuvalu, Rapa Nuie (Isla de Pascua), Papúa Nueva Guinea
etc. La mayor parte de la región del Pacífico se compone de pequeños estados isleños y por ello, los pueblos indígenas padecen el
fuerte impacto del calentamiento global inducido: sus islas se ven
inundadas debido a la subida del nivel del mar, existe una erosión
cada vez mayor debido a las intensas tormentas, y el agua salada
penetra en las fuentes de agua dulce. Estos cambios están afectando a actividades de subsistencia como la caza y la pesca, y están
teniendo un impacto sobre la infraestructura de la isla, el acceso a
los recursos del agua, la disponibilidad de alimento y casa, e incluso sobre la salud de los pueblos indígenas. Existe también la preocupación de que el cambio climático tendrá como resultado la
pérdida de ingresos en sectores económicos como la agricultura,
ingeniería forestal, turismo, energía y otros sectores de la industria.

Las subidas del nivel del mar

Azote de un ciclón en el atolón de Ontong Java,
Islas Salomón - Foto: Thomas Birk

Muchas Islas del Pacífico tienen masas de tierra baja y, como resultado de la subida del nivel del mar, están sufriendo daños en sus
edificios e infraestructura. Las cosechas y las carreteras que unen
los pueblos se están inundando, obligando a los coches, autobuses
y camiones a conducir a través del agua del mar. Esto se ha hecho
notar particularmente en Kiribati y otras naciones pequeñas de las
islas del Pacífico, las cuales podrían desaparecer completamente
bajo las olas en algún momento de este siglo. La pequeña isla de
Tebua en Tarawa solía ser un punto de referencia para los pescadores, pero hoy día se encuentra bajo el agua. Kiribati sufre los efectos
de las altas mareas que atraviesan las islas de punta a punta con
gran facilidad. Actualmente es un hecho común el tener mareas
altas con olas de hasta 2,8 metros de altura. 1
Las altas mareas y los mares tempestuosos han causado también recientemente problemas en las Islas Marshall, en la Isla de
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Cook, Tuvalu y en las islas bajas de Papúa Nueva Guinea. En Tuvalu, el agua dulce del suelo se mezcla con el
agua salada del mar, obligando a algunos agricultores a
sembrar sus cultivos de raíces en contenedores de hojalata. Estos efectos nocivos del cambio climático probablemente se intensificarán si los niveles del mar suben
según lo predicho.

Daño en los ecosistemas del Pacífico
En la región del Pacífico, los cambios medioambientales
son más comunes en islas donde los volcanes construyen
y erosionan; los atolones de coral se sumergen y reaparecen, y la biodiversidad de las islas se encuentra en estado
de fluctuación. La región ha sufrido mucho a causa de
los desastres provocados por el ser humano y de los peligros provocados por pruebas nucleares, contaminación, incluyendo la contaminación de los barcos, sustancias químicas y residuos peligrosos (Contaminantes Orgánicos Persistentes o POPs), y la gestión de los residuos
sólidos y desechos. Estos factores, además de las amenazas del cambio climático, han afectado gravemente la
capacidad de los ecosistemas de la isla para mantener un
entorno saludable e impoluto para la viabilidad económica, social y cultural de las comunidades indígenas. 2
Las temperaturas más cálidas han producido la decoloración de la principal fuente de supervivencia de las Islas
del Pacífico – los arrecifes de coral. La decoloración tiene
lugar cuando los arrecifes de coral que se están formando,
en respuesta al estrés provocado por aguas más templadas,
pierden las algas que ayudan a su nutrición. Al ser las algas
responsables de su color, los hambrientos corales se ven pálidos, de ahí el término de “decoloración”. La decoloración
continua mata a la larga a los corales. Las formaciones de
los arrecifes de coral proporcionan la mayor parte de la productividad primaria de los arrecifes de coral y son también
un cobijo importante para varios organismos marinos. La
disminución de la abundancia y diversidad de estas formaciones del coral tendrá probablemente una gran influencia
sobre la biodiversidad colindante. Los arrecifes de coral son
el hogar de gran parte del marisco del que disfrutan los
pueblos indígenas de la región. 3

Seguridad alimentaria y del agua
La agricultura en la región del Pacífico, especialmente en
los estados de islas pequeñas, se está volviendo cada vez
más vulnerable debido al estrés que el calor provoca en
las plantas y a las incursiones del agua salada. Las cosechas con baja tolerancia a los riesgos climáticos como las
bananas, uno de los principales cultivos, se ven gravemente amenazadas. La erosión de la tierra debido a la
actividad destructora de las olas, las frecuentes tormen-
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tas de oleaje y los desprendimientos provocan la pérdida
de tierras en muchas comunidades indígenas. Las plantaciones y el ganado son la mayor fuente de subsistencia
agrícola, y se enfrentan ahora a serias amenazas debido
a nuevas enfermedades y plagas relacionadas con las
inundaciones, sequía y otras variaciones climáticas. Las
amenazas a la seguridad alimentaria son motivo de gran
preocupación en la región.
Un impacto significativo del cambio climático y de la
variedad climática en los pueblos indígenas de la región
del Pacífico es la inestable disponibilidad de agua. En muchos lugares, faltan a menudo sistemas de almacenamiento como depósitos de agua. Si se hicieran mejoras en los
suministros de agua y sistemas de accesibilidad, los pueblos indígenas no tendrían que depender de las impredecibles e intratadas aguas del río. Por tanto, las fuentes sostenibles de agua, el mantenimiento y mejora de la calidad
del agua y el minimizar la propagación de las enfermedades transmitidas a través del agua son asuntos importantes para los pueblos indígenas del Pacífico.

La sequía
A unas 2.000 millas hacia el oeste del Pacífico está Australia, que está pasando por su peor sequía en 100 años, incluso teniendo en cuenta las inundaciones que tuvieron
lugar a finales de 2007 y principios de 2008. Los científicos
no pueden asegurar que la culpa sea del cambio climático
pero esta es la teoría más popular. Un tema de preocupación es el hecho de que cuando hay lluvia en las regiones
de la costa noreste, la tierra penetra en la Gran Barrera de
Coral, el arrecife de coral más grande del mundo. Este
proceso está dañando el coral, y las aguas más cálidas están así aniquilando partes del arrecife.

El Comercio de emisiones de carbono
En el Pacífico, como en la mayor parte de las demás regiones, los pueblos indígenas no sólo se ven afectados
por el cambio climático, sino también por las iniciativas
desarrolladas para hacerle frente. El comercio de emisiones de carbono es un tema de preocupación para muchos pueblos indígenas. Sin embargo, algunos pueblos
indígenas ven también las posibilidades de obtener beneficios económicos participando en los proyectos de
comercio de carbono, especialmente cuando las comunidades indígenas ya han desarrollado, a lo largo de miles
de años, medios de vida sostenibles, neutrales y libres de
carbono. Recientemente se negoció en Australia un
acuerdo único, que parece ser el primer acuerdo de este
tipo en el mundo. En junio de 2007, al construirse en
Darwin una nueva refinería gigante de gas natural, ConocoPhillips acordó pagar a los aborígenes de la región

(der.) Subida del nivel marino, en el atolón de Ontong Java, Islas Salomón - Foto: Thomas Birk

australiana de Western Arnhem Land, 1 millón de dólares australianos (850.000 USD) al año, durante 17 años,
para compensar las 100.000 toneladas de emisiones de
gas invernadero de la refinería (The Western Arnhem Fire
Management Agreement). Los aborígenes implicados usarán las prácticas tradicionales de gestión del fuego, las
cuales han demostrado científicamente que reducen las
emisiones de gas invernadero en comparación con los
incendios forestales de origen natural. 4
El comercio de carbono continúa siendo no obstante
un tema muy polémico, sobre todo debido a sus problemas inherentes. La mayor inquietud es que, mientras las
empresas no estén obligadas a reducir sus emisiones,
pueden pagar a otras empresas o grupos, mayormente
de países no industrializados, por reducir las emisiones
o absorber el CO2 de la atmósfera, y contabilizar estas
reducciones como propias. El gran beneficio para las empresas es que, al pagar a otros, pagan solamente una
fracción de lo que tendrían que invertir en casa para conseguir el mismo propósito. 5

Adaptación al cambio climático a través de la
migración
Al empezar a notar la población el gran impacto del
cambio climático en la calidad de vida del Pacífico, la
migración se convertirá en un tema de gran importancia,
especialmente debido a las inundaciones producidas por
la subida del nivel del mar. La adaptación forzosa ya está
teniendo lugar, habiendo sido algunas comunidades

desplazadas de sus tierras y territorios tradicionales debido a la erosión de la costa y de la tierra, provocada por
las grandes tormentas marinas. Los desplazamientos
son ya una realidad en Samoa y Vanuatu, donde las
inundaciones provocadas por condiciones climáticas extremas y subidas del nivel del mar son ya una norma y
acarrean así serias consecuencias para los pueblos de la
región. La gente que vive en el Atolón de Bougainville
en la isla de Cartaret en Papúa Nueva Guinea ha pedido
ser trasladada a tierras más altas de la península. La gente del Atolón Sikaiana en las Islas Salomón se ha desplazado también lejos de su atolón, mayormente a Honiara,
la capital. Del mismo modo, ha habido migraciones internas desde las islas exteriores de Tuvalu hasta la capital, Funafuti. En el caso de Tuvalu, esta migración ha
llevado a casi la mitad de la población nacional al atolón
de Funafuti, con las consecuencias negativas para el medio ambiente que esto conlleva, incluyendo una mayor
demanda de los recursos locales. 6 Nueva Zelanda ha accedido a acoger a 75 habitantes de Tuvalu al año, en un
lento proceso de evacuación de la isla.
La migración como solución es no obstante extremadamente problemática. Es una violación del derecho de
los países a existir como pueblo, una amenaza a las culturas y tradiciones, provoca la pérdida de vidas, de biodiversidad, de conexión espiritual y de estabilidad. 7 Es
por tanto crucial que el tema de los “refugiados del medio ambiente” sea seriamente discutido y que los pueblos indígenas pasen a estar realmente implicados en el diseño e implementación de respuestas al cambio climático.
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Condiciones meteorológicas extremas, en el atolón de Ontong Java, Islas Salomón - Foto: Thomas Birk

Adaptación mediante el uso del conocimiento
tradicional
El conocimiento y las prácticas tradicionales son importantes para preservar y gestionar el medio ambiente. En
un pueblo costero de Vanua Levu, Fiji, la filosofía de
vanu (que trata sobre la conexión de la gente con la tierra
a través de sus ancestros y espíritus guardianes) ha servido como guía principal para la gestión y uso sostenible
de la selva tropical, el bosque de manglar, los arrecifes de
coral y las huertas del pueblo.
En otras partes del Pacífico, los pueblos indígenas
han apoyado la conservación de manglares a lo largo de
la línea costera como medio de protección contra los desastres naturales, como ciclones y tsunamis. Se considera
una empresa menos costosa que la construcción de paredes marinas, las cuales están financiadas por fuentes externas. La conservación del manglar conlleva la participación de la comunidad en el proceso de desarrollo, además de incluir a las mujeres en las actividades de replantación. Otras actividades incluyen proveerse de un sistema de canalización de las aguas además de la prohibición de la tala de árboles. Sin embargo, se reconoce que
aumentar en el Pacífico la capacidad de adaptación conlleva algo más que medidas locales, las cuales sólo tendrán éxito si se llevan a cabo conjuntamente con otras
estrategias como la preparación contra el desastre, la
planificación del uso de la tierra, la conservación medioambiental y los planes para un desarrollo sostenible. 8
Las subvenciones procedentes de las agencias de Naciones Unidas, como el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), promueven el desarrollo y difusión de cultivos y tecnologías apropiados para la región
del Pacífico. La combinación de tecnologías indígenas y
de atolón a través de la investigación y la documentación
está diseñada para ayudar a la agricultura y la pesca. Una
actividad similar, gestionada por la Fundación de Desarrollo de las Islas Salomón, está pendiente de comenzar a
través de una pequeña ayuda proporcionada por los Créditos de Ayuda para los Pueblos Indígenas del FIDA. Las
(izq.) Atolón de Ontong Java, Islas Salomón - Foto: Thomas Birk

poblaciones indígenas recibirán ayuda para hacer más llevadero el periodo de recuperación de post-crisis combinando el conocimiento tradicional con el científico.
Existen barreras institucionales en la región del Pacífico que impiden la adaptación. Por ejemplo, la capacidad
de adaptación y resistencia del Pacífico se ve dificultada
por unos recursos limitados y una falta de acceso a la tecnología. Por otro lado, la aplicación del conocimiento tradicional y las experiencias del pasado se ha visto fortalecida de varias maneras, como con la implementación de
instituciones sociales tradicionales marinas, como es el caso del Ra’ui en Rarotonga, Islas Cook. Esta es una herramienta de desarrollo efectiva que tiene como objetivo la
mejora de la salud del arrecife de coral. El conocimiento
ecológico de los pueblos indígenas y el uso tradicional del
mar están también integrados en las ciencias sociales y
marinas para conservar parte de la fauna y flora marina,
como el pez loro en la Laguna de Roviana, Islas Salomón.
Los cambios en el uso del mar, retornando a roles más
tradicionales, han tenido lugar también en Kiribati. 9

Qué es necesario hacer
A pesar de que existe consenso científico, particularmente a través del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), en lo que se refiere a las amenazas del
cambio climático, los gobiernos han sido lentos en responder. La vulnerabilidad a los desastres de toda la región del Pacífico representa una amenaza real para lograr la estabilidad económica, el desarrollo social, la
conservación medioambiental y la diversidad cultural.
En septiembre de 2007, el Sr. Elisara-La’ulu, Director de
la Sociedad Siosimaga Ole (OLSSI) en Samoa dijo que los
circundantes que sabían que el mundo estaba en crisis
pero no hacían nada eran tan malos como los artífices de
la crisis. Urgió a los líderes de los gobiernos a preguntar
a los pueblos indígenas sobre los efectos del cambio climático antes de tomar cualquier decisión, y explicó que
los pueblos indígenas no deben verse obligados a actuar
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bajo la presión de procesos globales dirigidos por los
grandes gobiernos. 10 Durante una reunión en abril de
2008, El Sr. Elisara explicó que:
“¡Para nosotros los pueblos del Pacífico, la discusión
sobre el cambio climático no es solo un asunto teórico
sobre el que hablamos cuando venimos a estas reuniones! Está ahí y vemos sus efectos en nuestra vida cotidiana. ¡Para nosotros es cuestión de vida o muerte! En
muchos casos nos vemos obligados a decidir si quedarnos en nuestras islas o abandonar nuestras casas. Como países soberanos, nuestros derechos como países
están protegidos por la Carta de las Naciones Unidas.
Pedimos responsabilidades por parte de aquellos que
están causando estas violaciones de nuestros derechos a
existir como pueblos, como países, y como naciones soberanas. Alguien debe hacerse responsable de nuestra
desaparición cuando perdemos nuestras culturas,
cuando nuestras formas de vida tradicionales se ven
destrozadas, y cuando se nos niega nuestra libertad de
existir como pueblos. ¡Lo que aquí exigimos es un tema
de justicia climática, y continuaremos haciéndolo en
cada oportunidad que se nos presente!” 11
Hay dos cuestiones importantes que algunos de los pequeños estados isleños, como Samoa, están destacando.
La primera cuestión es la importancia de permitir a las
comunidades mismas priorizar y reivindicar sus necesidades de adaptación. Los representantes de las comunidades necesitan trabajar conjuntamente con los que hacen
las leyes para encontrar soluciones que tengan en cuenta
los valores culturales necesarios para proteger las formas
de vida y bienestar de los pueblos indígenas. La segunda
cuestión es la necesidad urgente de instaurar sistemas de
advertencia anticipada donde sea conveniente, para asegurarse de que las comunidades indígenas tengan la información necesaria para responder a cada peligro y amenaza potencial. Esto a su vez abrirá considerablemente el
camino a la implementación de actividades sostenibles
por parte de la comunidad para adaptarse, y minimizar,
los impactos adversos del cambio climático.
En el Foro de la Organización de la Sociedad Civil de la
Región del Pacífico que tuvo lugar en Tonga en octubre de
2007, se hicieron las siguientes recomendaciones:
• Que se desarrollen planes de contingencia para
acomodar a los refugiados del medio ambiente de
forma que puedan mantener su identidad nacional y su integridad cultural indígena;
• Hacer que las organizaciones de los pueblos indígenas participen en el desarrollo de programas
que incluyan medidas para hacer frente a los efectos del cambio climático;
• Promover la conservación de los bosques, el rendimiento de la energía y la energía renovable; y
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• Hacer que los pueblos indígenas participen en los
programas que apoyan medidas de mitigación a
nivel comunitario y medidas de adaptación y, al
mismo tiempo, reconocer el valor del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, que les ha
permitido mantener y relacionarse con su medio
ambiente de forma sostenible. 12
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prevención, atención y mitigación de impactos a la salud, que pudieron
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