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En un nuevo informe conjunto de varias ONGs, se alerta sobre los daños irreparables que pueden sufrir
ecosistemas y países vulnerables a consecuencia del cambio climático.

A fines de mayo, las ONGs internacionales CARE, Germanwatch, ActionAid y WWF lanzaron su informe
“Hacia  territorio desconocido. Los límites de la adaptación y la realidad de las pérdidas y de los daños de los
impactos climáticos” (“Into Unknown Territory. The Limits to Adaptation and Reality of Loss and Damage
from Climate Impacts”), durante la conferencia preparatoria de la Convención Climática en Bonn.
Presentamos aquí los puntos más sobresalientes del informe.

La mirada central del informe: “Hacia territorio desconocido. Los límites de la adaptación y la realidad de las
pérdidas y de los daños de los impactos climáticos” va más allá de la adaptación y mitigación del cambio
climático, porque se enfoca en los daños y las pérdidas que la humanidad va a sufrir a causa de los
impactos del cambio climático.

“El concepto de pérdidas y daños es cada vez más importante, porque no hemos mitigado y no nos hemos
adaptado al cambio climático a tiempo: no importa lo que hagamos, todavía habrá pérdidas e impactos
irreversibles. Los compromisos actuales para la reducción de emisiones no están a la altura de la urgencia
científica de combatir el cambio climático. Es muy probable que pasemos el límite crítico de 2° C, y así poner
el planeta en camino a un calentamiento global de entre 4 a 6° C”, definen los autores en su punto de
partida.

El concepto de “pérdidas y daños” ha sido introducido en las discusiones climáticas internacionales por
primera vez en 1991 por Vanuatu, pequeño estado-isla del Pacífico, pero recién en la Conferencia
Climáticade Cancún (COP-16) en 2010 se ha definido un “Programa de trabajo” a nivel de las Naciones
Unidas sobre la temática. La advertencia de los autores del informe: “Un componente de pérdidas y daños
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es una parte de importancia crítica para cualquier nuevo acuerdo global sobre cambio climático”.

Sin embargo, para algunas regiones ya es tarde:

“Aún con acciones efectivas de mitigar el cambio climático y de adaptar a sus impactos, algunos países
sufrirán pérdidas irreversibles. Tierra, propiedad, ecosistemas y comunidades serán afectados en tal grado
que volver a una vida normal será imposible. En casos extremos, países perderán territorio de manera
permanente por efecto de desastres climáticos y al aumento del nivel del mar”.

Aunque un cierto nivel de pérdidas y daños a nivel global es ya inevitable, los autores del informe constatan
que “todavía podemos reducir drásticamente la magnitud de los impactos climáticos”.

Los autores no tienen dudas sobre las consecuencias nefastas que un calentamiento global de 4 a 6° C
tendría para la biodiversidad y los ecosistemas, al igual que sobre las poblaciones y estados especialmente
vulnerables: un aumento de la tasa de extinción de especies entre 40-70%, el desencadenamiento de puntos
de inflexión (tipping points), pérdida irreversible del hielo ártico y la muerte del bosque amazónico, entre
otros.

En resumen: “En un mundo 4° C más caliente es muy probable que veamos los límites de la adaptación
rebasados a gran escala, en niveles de los individuos, de las comunidades, de la sociedad y de los
ecosistemas”. En consecuencia los autores exigen mayores reducciones y mayores financiamientos de los
países industrializados. Las emisiones de los países industrializados deberían reducirse en por lo menos
40% hasta 2020 y más del 80% hasta 2040 (comparado con el año base 1990).

También definen tareas para los países del Sur: “Simultáneamente, los países en vías de desarrollo tienen
que fortalecer una planificación y un desarrollo con visión de futuro para adaptarse y poder manejar las
pérdidas y la exposición y vulnerabilidad relacionados a los daños sufridos”. Lo que también propone el
informe es mayor atención al “manejo de riesgos climáticos”, como componente clave de los planes y
estrategias de adaptación.

Gráfico: Posibles caminos futuros de las emisiones globales

Con tantas pérdidas de “tierra”, “ecosistemas” y “territorio”, uno quiere preguntar, ¿dónde quedará el
hombre?. Con la excepción de la mención de que “por lo menos 200 millones de bangladeshis” serán
desplazados por el cambio climático, a lo largo del informe, el impacto en los seres humanos aparece sólo
como abstracción. Los autores todavía no se atreven a decir que la extinción masiva de especies, la pérdida
de condiciones para la agricultura en grandes partes de África y la destrucción progresiva de ecosistemas
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conllevará una otra consecuencia, casi lógica, que es la muerte de millones de personas, ¿Será que no han
querido asustar a los lectores?

Desde estas páginas, ¡hago un llamado a las agencias de desarrollo, instancias estatales competentes y
agentes privados dedicados a la lucha contra el cambio climático de asumir la tarea de traducir al español,
publicar y circular masivamente este poderoso documento de apenas 16 páginas!
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