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Declaración
El cambio climático y sus repercusiones en el desarrollo social
en la actualidad
Introducci ón
Cualquiera que sea el foco principal de promoción —las personas con
discapacidad, los ancianos, los jóvenes, la familia o los pueblos indígenas —, el
cambio climático obstaculiza la obtención de resultados positivos y supone una gran
amenaza para el entramado social de una nación, su economía y su población. En el
informe de las Naciones Unidas “The Effects of Climate Change on the Full
Enjoyment of Human Rights” de abril de 2015, el Relator Especial sobre los
derechos humanos y el medio ambiente, John Knox, junto con otros cuatro relatores,
se refirió al cambio climát ico como una amenaza grave para los derechos humanos.
Hace apenas unos años, la República Árabe Siria sufrió una sequía que duró
varios años. Los habitantes de las zonas rurales huyeron a las ciudades, se generó
inestabilidad social y estalló la guerra civil. El país y sus habitantes están
devastados por la guerra, lo que ha producido desplazados internos y una crisis
migratoria mundial, con toda la pobreza, muerte y sufrimiento humano resultantes.
El desarrollo de la crisis ilustra de manera dramática la interacción de las tres
dimensiones del diálogo después de Río.
El objetivo de esta declaración es mostrar la manera en la que la realidad del
cambio climático es consustancial a las cuestiones de desarrollo social, ofrecer
algunos ejemplos y proporcionar recomendaciones. La reunión del Grupo de
Expertos (julio de 2015) en el marco de los preparativos del 54º período de sesiones
de la Comisión de Desarrollo Social señaló que los contextos y el establecimiento
de prioridades para el desarrollo social están cambiando y, en particular, observó
que el cambio climático y la intensificación de sus repercusiones negativas figuran
entre los contextos cambiantes que deben tenerse en cuenta con vistas a reconsiderar
el desarrollo social. Las intersecciones que deben fortalecerse entre las dimensiones
social y ambiental del desarrollo sostenible incluyen la interacción entre el cambio
climático y la inseguridad alimentaria, energética e hídrica, así como sus
repercusiones sociales.
El diálogo mantenido por vía electrónica con vistas a la preparación del 54º
período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social planteó el vínculo entre el
aumento de la desigualdad, la persistencia de la pobreza y la inseguridad alimentaria
e hídrica, con factores ambientales como la intensificación de los efectos del cambio
climático. Hizo un llamamiento en favor de un enfoque holístico, la eliminación de
compartimentos estancos y un cambio de paradigma del modo en que los estrategas
de las políticas comienzan a abordar el desarrollo social. Los efectos de la
degradación ambiental sobre el bienestar social se cons ideran cada vez más como
una tendencia y un problema nuevos. Según se expresó en el diálogo por vía
electrónica, ello ha tenido un impacto directo sobre la manera en la que se
conceptualiza la política social en relación con la política ambiental, en particular
con una comprensión más sólida de los efectos del cambio climático en los grupos y
las sociedades.
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Sinopsis de cómo el cambi o climático se relaciona con nuestras ONG
Las cuestiones de desarrollo social que están en el centro de los esfuerzos de
promoción de nuestras dos ONG incluyen el agua y el cambio climático, en
particular en lo que se refiere a las mujeres y los niños, las personas que viven en la
pobreza, las personas víctimas de la trata, así como los migrantes y los refugiados.
El cambio climático tiene repercusiones en todas estas esferas, con sequías o
inundaciones, desplazamientos, aumento de la pobreza y migraciones en masa. Las
mujeres y los niños son el rostro de la pobreza y son, con mayor frecuencia,
víctimas de la trata. A menudo, las mujeres y los niños son quienes más sufren la
pesadilla de ser refugiado o migrante. En los países en desarrollo, son ellos los que
transportan el agua y cuyas vidas se ven perturbadas con más frecuencia por la falta
de saneamiento. La pobreza y la migración incrementan la trata en la medida en que
las familias desesperadas intentan alimentar a sus hijos; por tanto, todas estas
esferas están interrelacionad as.
Las voces de las comuni dades
Además de los miembros de nuestras ONG atrapados en la crisis de la
República Árabe Siria, los miembros que están en otros países describen el
sufrimiento causado por la intensificación de las tormentas como consecuencia del
cambio climático, y sus efectos en las familias, las personas con discapacidad, los
ancianos, los jóvenes y las personas que viven en la pobreza.
Uno de nuestros grupos miembros en Sri Lanka informó sobre la experiencia
después de que el sunami de 2004 devastara el país. Las familias desplazadas de las
playas de Negombo recibieron alojamiento temporal en una escuela dirigida por una
organización religiosa. En la búsqueda de una solución a largo plazo de una
vivienda segura lejos de la costa, dos ONG colaboraron con el Gobierno para crear
Boscopura, un gran complejo de viviendas que proporcionó un alojamiento seguro a
las familias necesitadas desplazadas por el sunami.
No obstante, la población ya no tenía un acceso fácil a la pesca, su medio de
vida tradicional. Las playas de los pescadores se convirtieron en un hervidero de
actividad para el comercio de droga, el juego y la prostitución. Aunque se
proporcionaba una educación básica gratuita a los niños, la reputación de Boscopura
(construido junto a un cementerio, en un antiguo vertedero) y la falta de
certificación oficial de la escuela dificultaba que los niños pudieran acceder a
buenas escuelas más tarde. Los niños comenzaron a abandonar la escuela y a
trabajar en fábricas de ropa en vez de seguir su modo tradicional de vida, y el
desempleo era la norma entre los adultos. Algunos hombres se fueron para pescar en
otras islas. Las familias se separaron. La propiedad no se sentía como un hogar
(alguien dijo: “Se siente como una cárcel”), ya que no les pertenecía y no cuidaron
de ella, y era ruidosa, desagradable e insalubre. La población de Boscopura había
perdido una forma de vivir y de trabajar.
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Uno de los efectos del cambio climático es el aumento del número de
tormentas y de la intensidad de estas. Otro país gravemente afectado por el cambio
climático es Filipinas. En la actualidad, medio millón de personas se están
recuperando en Filipinas de la devastación del tifón Koppu, que en 2015 fue la 12ª
tormenta en un país amenazado constantemente por las inundaciones, los
desprendimientos de tierra y los daños a la infraestructura local. Lade ras enteras
siguen cayendo en túneles de minas abandonadas. Según nuestras fuentes
comunitarias, resulta cada vez más difícil encontrar la resiliencia necesaria para
hacer frente a una tormenta tras otra, aunque están aprendiendo más sobre las
respuestas de emergencia necesarias.
Lo que aprendemos de ello es que las personas en el terreno nos pueden
enseñar lecciones valiosas sobre lo que funciona y lo que no. Se debe incluir a las
personas en la elaboración de políticas. Cuando los países se enfrentan a una
devastación ambiental, las ONG benéficas pueden aportar experiencia del terreno y
conocimientos de las estructuras sociales y la cultura de las personas afectadas. Los
científicos, ingenieros y economistas, más preparados para ocuparse de soluciones a
largo plazo a problemas mundiales como el cambio climático, deben tener en cuenta
los factores sociales y los modos tradicionales. Las estructuras económicas,
ambientales y socioculturales, deben contribuir a encontrar soluciones permanentes
a realidades mundiales como el cambio climático. Cualquier solución tendrá que
tratar cuestiones de microeconomía, historia, cultura, tradición y cambio ambiental
constante.
Recomendaci ones
Instamos a los Estados Miembros a que consideren lo siguiente:
a)
Seguir la recomendación de la reunión del Grupo de Expertos de
fortalecer el vínculo entre las dimensiones social y ambiental del desarrollo
sostenible.
b)
En la planificación de estrategias nacionales de adaptación al cambio
climático, tener en cuenta las interrelaciones entre el cambio climático y la
inseguridad alimentaria, energética e hídrica, así como sus repercusiones sociales.
c)
En la elaboración de las políticas, vincular el cambio climático con la
desigualdad, la pobreza y la inseguridad alimentaria, hídrica y energética.
d)
En los planes de ayuda para el desarrollo, dar prioridad a la prevención y
la resiliencia de los países vulnerables a las tormentas y los fenómenos climáticos
severos.
e)
Implicar a la población local e indígena en los planes de adaptación y las
soluciones de reasentamiento permanente del país.
f)
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 relativo al cambio climático
debe integrarse en todos los planes de acción y las políticas sociales importantes.
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Conclusión
Desde 1946, la Comisión de Desarrollo Social ha sido una defensora de los
más vulnerables. Los más vulnerables son los que más sufren los efectos del cambio
climático. Las ONG que encuentran su hogar en las Naciones Unidas bajo la
bandera del desarrollo social están preocupadas por el hecho de que la dimensión
social no suele recibir la atención que merece. En este sentido, nos sentimos muy
alentados por las palabras del Papa Francisco ante la Asamblea General el 25 de
septiembre de 2015. El Papa habló de “grandes sectores indefensos, víctimas más
bien de un mal ejercicio del poder: el ambiente natural y el vasto mundo de hombres
y mujeres excluidos. Dos sectores íntimamente unidos entre sí, que las relaciones
políticas y económicas preponderantes han convertido en partes frágiles de la
realidad. Por eso hay que afirmar con fuerza sus derechos, consolidando la
protección del ambiente y acabando con la exclusión”. Cuando las tres dimensiones
del desarrollo estén mejor integradas, se fortalecerá la dimensión social y nadie se
quedará atrás. La cuestión del cambio climático podría ser el catalizador que
permita una mayor integración.
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