
La crisis climática en las Américas
Una mirada al informe del IPCC sobre las implicaciones climáticas para
América del Norte, América Central y América del Sur.

¿Por qué es importante?
Este informe científico escrito por el Panel Intergubernamental sobre el Clima (IPCC, por sus
siglas en inglés), un cuerpo de las Naciones Unidas, describe el impacto de la crisis climática
en comunidades de todo el mundo durante las próximas décadas. Se enfoca en la realidad de
la crisis y nos da una oportunidad de tomar acción local y global para atenuar los impactos del
cambio climático. Sin embargo, mientras analizamos y aprendemos de este informe, creemos
que es fundamental seguir escuchando las historias y experiencias de las comunidades en
primera línea que son directamente afectadas por el cambio climático. En este resumen nos
enfocamos en los impactos del cambio climático en las Américas.

Definiciones clave
- Riesgos: marco para entender los impactos cada vez más graves, interconectados e

irreversibles del cambio climático en las comunidades.
- Vulnerabilidad: adversidad sistémica agravada por la raza, la clase y el género.
- Adaptación: ajustes a los impactos actuales y futuros del cambio climático. La

adaptación puede ser anticipatoria o reactiva, así como incremental y/o
transformacional.

1. Impactos/Riesgos/Vulnerabilidad

El informe del IPCC expone algunos de los siguientes impactos del cambio climático en las
Américas:

● Arriesgar la calidad y disponibilidad del agua, y la exposición a las inundaciones (a
través de la reducción de la nieve y el hielo) en Norteamérica.

● Aumento de los eventos climáticos extremos (como huracanes e inundaciones) que han
sobrecargado las infraestructuras de manejo del agua, generando riesgos para la salud
pública y grandes daños en algunas zonas de la región.

● Afectando a la producción de alimentos a través de cambios en las estaciones y
regiones de cultivo, calor extremo, sequía, precipitaciones, estrés hídrico y calidad del
suelo.

● Seguirán falleciendo un gran número de personas por la destrucción climática en los
países del Sur Global.

● Centroamérica y Sudamérica son extremadamente vulnerables a los efectos del cambio
climático por sus altos niveles de desigualdad y pobreza. Las economías de esta región
han sido dependientes durante mucho tiempo de los recursos naturales, especialmente
en beneficio de las empresas extranjeras; esta dependencia ha provocado la pérdida de
árboles, de hábitats naturales y de vidas en la región.

● El cambio climático está empeorando la capacidad de los países centroamericanos para
adaptarse a los cambios sociales como consecuencia de la crisis.



● Se espera que aumenten los desafíos de salud mental, incluidos la ansiedad y el estrés,
especialmente para la niñez, adolescentes, personas de la tercera edad y personas con
problemas de salud crónicos.

Al considerar a las personas más vulnerables frente a los impactos del cambio climático, hay
que tomar en cuenta que esto está muy relacionado con las intersecciones de raza, género,
etnia y clase. Las comunidades indígenas y rurales verán los impactos, y muy probablemente
enfrentarán presión intensa sobre el acceso a sus tierras comunales, especialmente de las
industrias petrolera y minera, la agricultura industrial y la urbanización.

2. Conocimiento Indígena en el centro

El informe del IPCC aborda los impactos históricamente dañinos del colonialismo y destaca
conocimientos indígenas y las prácticas que pueden permitir que las comunidades se adapten
a la crisis climática. A través del conocimiento indígena, las comunidades pueden:

● Aumentar la diversidad genética a través del intercambio comunitario de semillas.
● Promover sistemas cultivos muy diversos.
● Establecer sistemas antiguos de recolectar y conservar el agua.
● Establecer estrategias de prevención de incendios.
● Observar y supervisar los cambios en los ciclos del calendario ecológico o agrícola.
● Reconocer el cambio de indicadores ecológicos como la migración de aves, el

comportamiento de los insectos e invertebrados y la fenología de las especies frutales y
florales.

● Compartir historias como forma de sistematización y difusión del conocimiento entre las
comunidades.

El conocimiento indígena es crucial para desarrollar políticas climáticas que apoyen a las
comunidades en su lucha. Adaptación y migración contra los devastadores impactos del
cambio climático.

3. Adaptación y migración

Las políticas dirigidas a la adaptación al cambio climático raramente consideran a las personas
en condición más vulnerable social y económicamente. Adicionalmente, estas políticas a
menudo se quedan sin fondos o cortas en su alcance.

Este es el caso, en particular, de las políticas de adaptación al aumento de la migración que se
producirá como consecuencia del cambio climático. Se prevé que la magnitud y la frecuencia
de las sequías y los huracanes sigan aumentando de aquí a 2050, lo que podría obligar a
millones de personas a abandonar sus hogares. Los modelos climáticos muestran que algunas
regiones secas serán aún más secas en las próximas décadas, lo que aumentará el estrés de
los pequeños agricultores que dependen de las lluvias para regar sus campos.



Otros motivos ambientales de la migración serán la pérdida de agua, de cultivos y de ganado, y
la degradación de los suelos.

4. Construir resiliencia climática

El conocimiento indígena y local es crucial para la adaptación y resiliencia de los sistemas
socioecológicos, según el informe. Para crear un mundo más resistente al clima, necesitamos
centrarnos en los conocimientos y las prácticas indígenas.

Construir un mundo más resiliente al clima será posible si los gobiernos, la sociedad civil y el
sector privado toman decisiones que prioricen la reducción del riesgo, la equidad y la justicia.

Además, construir nuestra resiliencia climática significa reconocer el papel de la industria de los
combustibles fósiles en esta crisis. Debemos exigir a nuestros funcionarios electos la
eliminación urgente de la dependencia a los combustibles fósiles y de las prácticas
extractivistas.

Hay algunas acciones que puede tomar para generar impacto

1. Inste a sus funcionarios electos a proteger e invertir en las comunidades negras, de
color, indígenas, y trabajadoras que más experimentan los impactos de la
contaminación por combustibles fósiles y desastres climáticos.

2. Comparta este informe con sus compañeros, hable con sus amigos y familiares sobre la
crisis climática y su importancia en nuestras vidas.

3. Siga las redes sociales de Alianza Americas/Presente.org y manténgase informado
sobre nuestros eventos y acciones de la justicia climática.
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