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SUMARIO

Sin acceso a financiación internacional para abordar las pérdidas y los daños ocasionados por el 
clima, los países y las comunidades que se enfrentan a desastres e impactos de evolución lenta son 
muy vulnerables a eventos adicionales, como el aumento del precio de los alimentos a nivel mundial 
y la pandemia de Covid-19.

La devastadora sequía que tiene lugar en Etiopía, Kenia y Somalia está dejando a las comunidades a 
merced de la crisis alimentaria mundial, con consecuencias fatales. Las personas que pierden sus 
cosechas y su ganado no pueden permitirse comprar alimentos debido a los altos precios provocados 
por la guerra en Ucrania. Los aumentos de precios a nivel local en las áreas afectadas por la sequía 
del Cuerno de África son mucho más pronunciados que en el resto del mundo y afectan de forma más 
aguda a los más desesperados.

• Mientras que el precio medio de los alimentos en Europa aumentó un 3,15 % en los dos meses
posteriores al inicio de la guerra en Ucrania, las comunidades locales de África Oriental
experimentaron aumentos de precios mucho más extremos. En Somalilandia, por ejemplo,
algunas comunidades experimentaron aumentos de precios del 163 % para el trigo, 86 % para la
pasta y 260 % para el aceite de cocina.

• Más de 1 de cada 9 personas corre el riesgo de morir de hambre en África oriental.
• Más del 40% de la población de Somalia se enfrenta a una aguda inseguridad alimentaria desde

el pasado mes de octubre.
• Casi el 55% de los niños somalíes padecen desnutrición aguda o grave.
• El número de personas que se enfrentan al hambre en la región es más del doble de la población

de Suecia, o más de cuatro veces la población de Irlanda.

Las pérdidas y daños causados por el cambio climático dejarán una larga sombra en la vida de las 
personas durante años, décadas o incluso generaciones.

Los desastres climáticos están empobreciendo a las naciones, empujándolas a un mayor 
endeudamiento, extenuando el erario público y dificultando el acceso a la educación, la atención 
médica y otros servicios públicos que son claves para que las personas afectadas puedan salir de las 
dificultades y la pobreza.

Durante los desastres climáticos, las mujeres y las niñas se ven afectadas de forma mucho más 
extrema por el hambre, los desplazamientos, las deudas y la violencia. Y a seguir a los desastres, 
cuando los presupuestos nacionales están en tensión por la necesidad de paliar los daños 
producidos, las mujeres son las primeras afectadas por los recortes en los servicios públicos como la 
educación y la atención médica. Como las mujeres son la mayoría de los trabajadores del sector 
público de primera línea, también son las que más sufren cuando se recortan los puestos de trabajo 
en el servicio público. Además, cuando se recortan los servicios públicos en el sector del cuidado, se 
espera que las mujeres y las niñas cubran esa brecha proporcionando cuidados no remunerados, lo 
que afecta a su propia educación y capacidad para obtener ingresos.

Por lo tanto, los efectos a largo plazo de los desastres climáticos en las arcas públicas significan que 
las mujeres y las niñas son las más afectadas por los desastres climáticos y la deuda que asumen los 
gobiernos, algo que ya se ha reconocido anteriormente por la ONU.

A los países más afectados por los desastres climáticos (fundamentalmente los países en vías de 
desarrollo) se les ha dejado solos enfrentado la crisis y ello a pesar de que rara vez han contribuido a 
crear el problema. Actualmente, la CMNUCC (La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático) solo facilita ciertos flujos de financiamiento climático para abordar la adaptación y 
la mitigación. Pero todavía no existe un sistema de las Naciones Unidas que proporcione 
financiamiento a aquellos que sufren pérdidas y daños producidos por el cambio climático, para poder 
recobrarse de todas las consecuencias de los desastres climáticos. Esta falta de fondos significa que 
no existe un enfoque sistémico para intervenir, responder, reconstruir y recuperar.
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Los países afectados por el clima necesitan urgentemente financiamiento para cubrir los costes de las 
pérdidas y daños climáticos, para proporcionar protección social y servicios públicos, para promover 
los derechos humanos y los objetivos de desarrollo, y para evitar caer en la espiral de la pobreza 
climática. Una intervención y apoyo rápidos pueden prevenir pérdidas mucho mayores a largo plazo. 
Hace mucho tiempo que se necesita un nuevo mecanismo de financiación para abordar las pérdidas 
y los daños. Esto jugará un papel vital para ayudar a los países a evitar la larga sombra de la pobreza 
que se cierne sobre las comunidades más pobres en los años y décadas posteriores a los desastres 
climáticos.

Los países desarrollados ricos, que han contribuido con la mayor parte de las emisiones al 
calentamiento del planeta, llevan décadas bloqueando la creación de un sistema de financiación de 
pérdidas y daños. En la COP-27, los países desarrollados deben finalmente unirse a los países en 
desarrollo en su llamamiento de crear un nuevo mecanismo de financiamiento de pérdidas y daños. 
Esto permitirá que las comunidades puedan recibir el apoyo que necesitan y así poder recuperarse  
de los impactos climáticos, evitando las devastadoras consecuencias que  a largo plazo conllevan   
los desastres climáticos. 

“Nuestra vida solía ser buena, ahora el mundo se está acabando.”

Amina Yusuf Cige, de 90 años, ha sobrevivido a 12 sequías en su vida, pero dice que la situación 
actual en Xidhanta y en toda Somalilandia es la peor que ha experimentado en su vida.

“La sequía nos ha golpeado fuerte. No tenemos agua. El combustible es muy caro. Solíamos comer 
sorgo, arroz, pasta y macarrones. Pero ahora no tenemos dinero para comprar estos alimentos. Nos 
estamos muriendo de hambre Solía ser agradable en el pasado, pero ahora el mundo se está 
acabando”.

Los miembros de la comunidad dicen que no hay suficiente agua y que ya no pueden cultivar. Las 
vacas están enfermas, por lo que no pueden pastorearlas ni ordeñarlas. Ya no son una fuente 
constante de ingresos. Amina dice que cuando era más joven, los pastos y los árboles florecían. Pero 
ahora los recursos son tan escasos que muchas personas solo cuidan de su ganado y restringen el 
acceso de otros a sus fincas. Ahora no puedes ir a ningún lugar que no sea tuyo.

“Antes la tierra se compartía y era próspera, pero ahora la gente solo cuida de su ganado; cavan en 
sus propias fincas y no dejan entrar a nadie más. La gente no se sienta junta y cada uno va por su 
lado”.

FOTO: DANIEL JUKES/ACTIONAID.
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En 2022, los desastres climáticos han adquirido una nueva escala. Cuatro estaciones sin 
precipitaciones han dejado una sequía “bíblica” y un hambre sin precedentes en África Oriental. Las 
devastadoras inundaciones en Pakistán han dejado bajo el agua a un tercio del país. La intensidad 
cada vez mayor de los desastres climáticos de este año nos dan solo una pista del caos climático 
que se avecina a medida que nuestro planeta continúa calentándose y los patrones climáticos, que 
están siendo alterados, se vuelven más extremos y destructivos.

Los eventos de este año han puesto de manifiesto la falta de un sistema global para ayudar a los 
países impactados por el cambio climático a recuperarse después de los desastres en los que en la 
mayoría de las veces no han intervenido. Actualmente, no existe un sistema de financiamiento 
climático global para abordar las "pérdidas y daños" producidos por el cambio, y esta brecha ha 
dejado a los países especialmente expuestos a otro tipo de impactos, como el aumento del precio 
global de los alimentos causado por la guerra en Ucrania o la pandemia de Covid-19.

Este informe describe cómo los impactos de los desastres climáticos tendrán consecuencias 
nefastas sobre aquellos países de bajos ingresos vulnerables al clima, durante años, décadas o 
incluso generaciones. Con apoyo financiero oportuno para abordar las pérdidas y los daños, los 
países pueden recuperarse más rápidamente y proteger los derechos humanos de las personas.

Con las negociaciones de la COP-27 de la ONU programadas para llevarse a cabo en Sharm-eL-
Sheik, Egipto, en noviembre de 2022, hay una presión creciente sobre los gobiernos ricos para que 
finalmente acepten establecer un nuevo Fondo de Financiamiento de Pérdidas y Daños (LDFF). Los 
gobiernos de los países en desarrollo, que representan a 6 de cada 7 personas en el planeta, se han 
unido finalmente para hacer un llamamiento en la COP-27 y lograr decisiones concretas a este 
respecto. Sin embargo, un puñado de países desarrollados ricos - Estados Unidos y la Unión 
Europea en particular – llevan décadas bloqueado el progreso de estas negociaciones. Es hora de 
poner de relieve que el establecimiento de un sistema de financiación para hacer frente a las 
pérdidas y daños debe estar en el centro mismo de la respuesta contra la crisis climática.

La inundación del delta del Níger, en Nigeria, es uno de los impactos directos del cambio climático en las comunidades locales. Gracias a una 
demanda histórica contra Shell en los Países Bajos, los activistas relataron cómo el gigante de los combustibles fósiles había devastado sus 
comunidades con derrames de petróleo, quema de gas, agua contaminada y abusos contra los derechos humanos. 
FOTO: NORA AWOLOWO/ACTIONAID.

1. INTRODUCCIÓN



¿Qué son “ Pérdidas y Daños?”

TEl término “Pérdidas y daños producidos por el clima” se refiere a las pérdidas y daños causados 
por desastres repentinos (p. ej., ciclones, inundaciones, incendios forestales, etc.) o impactos de 
evolución lenta (p. ej., sequía, desertificación) causados por el cambio climático.

Los costes asociados pueden incluir la pérdida de ingresos agrícolas y medios de subsistencia 
durante una sequía, la necesidad de reconstruir casas dañadas o incluso ciudades enteras después 
de inundaciones o ciclones, y mucho más.

En virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), los 
países desarrollados acordaron proporcionar $100 mil millones por año en financiamiento climático a 
partir de 2020, para que los países en desarrollo pudieran emprender actividades de "mitigación" 
climática, para efectuar la transición de forma más ecológica, así como acciones para fortalecer la 
resiliencia en los futuros impactos del cambio climático. Este objetivo ha sido criticado como 
insuficiente. No obstante, los países desarrollados no cumplieron con este objetivo y, en lugar de 
proporcionar financiación en forma de subvenciones, la mayoría de la financiación proporcionada se 
hizo, de hecho, en forma de préstamos que deben ser reembolsados. Según la OCDE, el 60 % de la 
financiación climática bilateral y el 88 % de la financiación climática multilateral entre 2013 y 2019 se 
realizaron en forma de préstamos.1 La falta de financiación basada en subvenciones ha sido 
duramente criticada por los países en desarrollo y la sociedad civil.

Además de esto, actualmente no existe un mecanismo internacional para proporcionar financiamiento 
real para ayudar a los países a abordar las pérdidas y daños producidos por el clima, para que 
puedan recuperarse, reconstruir o incluso reubicarse después de haber sufrido los impactos de los 
desastres climáticos.

Abordar las pérdidas y los daños es un tipo de intervención diferente y a más largo plazo que la 
ayuda humanitaria, que se enfoca en proporcionar los alimentos, dinero en  efectivo y el refugio 
necesario inmediatamente después de ocurrido el desastre2 En general, los costes de abordar las 
pérdidas y los daños son por lo general, mucho mayores que los fondos recaudados para la ayuda 
humanitaria (ver tabla en la sección 3). Por lo tanto, abordar las pérdidas y los daños debe ser 
adicional a la financiación de carácter humanitario y debe ser en forma de subvenciones, no de 
préstamos.
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La región conocida como el Cuerno de África se enfrenta actualmente a una hambruna sin 
precedentes. Es probable que sea la sequía más extrema y la peor crisis de seguridad alimentaria 
que se conoce en los tiempos modernos.3 La ausencia de lluvias durante cuatro temporadas seguidas 
en Etiopía, el norte de Kenia y Somalia significa que la región se encuentra ahora en medio de su 
peor sequía desde hace, mínimo, los últimos 40 años.4 Se prevé que el patrón climático global “La 
Niña” se extenderá por tercer año consecutivo, un evento excepcionalmente raro de “triple caída”5 
atribuido al cambio climático6. En base a esto se pronostica que la sequía de África Oriental 
continuará por quinta vez consecutiva en una temporada de lluvias.7

La agricultura y la ganadería son las principales fuentes de sustento y seguridad alimentaria para las 
comunidades de las regiones afectadas. Ambos sectores son altamente dependientes de lluvias 
predecibles, lo que significa que estas comunidades han sido devastadas por los efectos de la 
sequía. Los ríos y las fuentes de agua están secos. Ya no hay humedad en los suelos en los que una 
vez crecieron los cultivos y los pastos. Las cosechas se han echado a perder y gran parte de los 
pastizales ahora son polvo. Más de 16,2 millones de personas no pueden acceder a suficiente agua 
para beber, cocinar y limpiar. Más de 8,9 millones de cabezas de ganado han muerto en toda la 
región.

Los efectos catastróficos de la sequía producida por el clima en el Cuerno de África han dejado a las 
comunidades más expuestas a los efectos del aumento de los precios de los alimentos, provocado 
por la guerra en Ucrania.

Las crisis de este año siguen los pasos de otras crisis en la región durante los últimos años, incluidas 
las inundaciones producidas por el clima y los enjambres de langostas, los conflictos y la pandemia 
de Covid-19. El desplazamiento de población se está produciendo a gran escala en toda la región, ya 
que las comunidades se desplazan en un intento de cubrir sus necesidades básicas como alimentos 
y agua8

El ganado suele ser lo primero en sucumbir a la sequía, ya que los agricultores centran los suministros limitados de agua a garantizar la 
supervivencia de sus familias. Restos de ganado encontrados fuera de la comunidad pastoril de CeeL-Dheere, SomaliLandia.          
FOTO: DANIEL JUKES/ACTIONAID.

2. SEQUÍA EN ÁFRICA ORIENTAL:
COMUNIDADES AZOTADAS POR EL CLIMA A
MERCED DE LA CRISIS MUNDIAL DE ALIMENTOS
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A principios de este año, una investigación realizada por ActionAid9 puso de manifiesto que el 
aumento del precio de los alimentos a nivel comunitario, particularmente en áreas que abordan 
impactos climáticos, han sido mucho más pronunciados que el promedio mundial, afectando con 
mayor intensidad a aquellos que están más desesperados.

Algunas comunidades en Etiopía nos han informado de que el precio del pan ha aumentado hasta en 
un 71%. En algunas partes de Kenia, el coste del aceite para cocinar ha aumentado en un 100 %.

Las comunidades de Somalilandia (una región auto declarada independiente dentro de Somalia) han 
informado de un aumento de hasta el 163 % en el precio del pan y de hasta un 260 % en el coste del 
aceite para cocinar.

AUMENTO DEL PRECIO DE LOS ALIMENTOS EN LOS DOS MESES SIGUIENTES AL     
COMIENZO DE LA GUERRA DE UCRANIA 

En los dos meses inmediatamente posteriores a la guerra en Ucrania, el coste promedio de los alimentos en el Norte Global 
aumentó repentinamente en varios dígitos. Sin embargo, las comunidades locales en las comunidades afectadas por la 
sequía en Etiopía, Kenia y Somalia experimentaron aumentos de precios mucho más extremos. Algunos artículos 
aumentaron más del 100%, o incluso 200%.10
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La combinación de la sequía producida por el clima y alimentos inasequibles están provocando un 
hambre sin precedentes en la región. Millones se enfrentarán a una hambruna en los próximos 
meses, incluido medio millón de niños somalíes que actualmente corren el riesgo de morir por 
desnutrición. Según los nuevos cálculos de ActionAid:

• Más de 1 de cada 9 personas se enfrenta al hambre en Etiopía, Kenia y Somalia.11

• Más del 40% de la población total de Somalia se enfrenta a una “inseguridad
alimentaria aguda”

• Casi el 55% de los niños somalíes padecen desnutrición aguda o grave.
• El número de personas que se enfrentan al hambre en el Cuerno de África es el equivalente a

más del doble de la población total de Suecia, o más de cuatro veces la población de Irlanda.

Estos efectos se han visto exacerbados por el aumento del precio de la gasolina, también 
desencadenado por la guerra de Ucrania. Un informe de comunidades de Etiopía, Kenia y 
Somalilandia indica que los precios de la gasolina han aumentado hasta en un 90 %, 85 % y 75 %
respectivamente. 12 Agricultoras en Somalilandia que tratan de salvar su producción de hortalizas a 
través del riego nos informan que el alto precio de la gasolina ha impedido el uso de generadores  
para bombear agua. 13

Los costes de transporte y comercialización de artículos básicos pueden ser mucho más altos en      
las áreas rurales que en las ciudades y capitales, lo que incrementa el coste de vida para las 
comunidades remotas. Familias, especialmente mujeres– están dejando de comer y empiezan a   
sacar a sus hijos, especialmente a las niñas, de la escuela. Muchos están vendiendo sus activos, 
como ganado o herramientas, lo que socava sus posibilidades de recuperación económica en el 
futuro. Muchos se están endeudando cada vez más simplemente para sobrevivir. Las mujeres, nos 
cuentan, utilizan la práctica de “atar sus estómagos”, atándolos con fuerza para hacer frente mejor     
al dolor intenso producido por el hambre. De esta manera pueden dar la poca comida que hay a      
sus hijos desnutridos. La gente se está muriendo.

Alerta Roja: Crisis alimentaria de África Oriental 

Hasta 22 millones de personas en Etiopía, Kenia y 
Somalilandia están en riesgo de hambre después de 
la falta de lluvia y la peor sequía registrada en África 
Oriental. La escasez crónica de agua y el creciente 
aumento del precio de los alimentos y la energía 
debido a la guerra en Ucrania están empujando a las 
familias al borde de la supervivencia.

Los programas de construcción de resiliencia de 
ActionAid en la región, por ejemplo, el apoyo a las 
comunidades para crear estructuras de captación de 
agua, han ayudado a muchas comunidades a hacer 
frente a la escasez de precipitaciones frente al 
cambio climático. Pero la gravedad y la duración
de la sequía actual en toda la región han sobrepasado 
cualquier capacidad de adaptación.

Los equipos de emergencia de ActionAid ahora deben 
trabajar con organizaciones socias locales dirigidas 
por mujeres y jóvenes para proporcionar alimentos y 
agua y así salvar vidas en la región. Se necesita 
urgentemente más apoyo humanitario. Si desea 
saber más o hacer una donación, por favor haga 
clic aquí. Debido a la sequía provocada por el cambio climático, la 

última salvación que queda para la comunidad de CeeL-
Dheere, SomaLiLand, es un pozo poco profundo.         
FOTO: DANIEL JUKES/ACTIONAID.

https://www.actionaid.org.uk/donate/major-emergencies-action-fund?utm_source=pressrelease
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Sin embargo, los llamamientos actuales a la comunidad internacional para que proporcione los 
fondos necesarios para responder a la sequía siguen desoyémdose.14 Los fondos que llegan, lo 
hacen demasiado tarde y no llegan a las organizaciones locales y nacionales de base dirigidas por 
mujeres y jóvenes en la comunidad que son los que actúan en las primeras líneas de la crisis. Con   
el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, el sistema humanitario se 
encuentra bajo una gran presión y es incapaz de responder a las necesidades de carácter urgente.15

La situación en el Cuerno de África demuestra cómo los países que sufren los efectos de la crisis 
climática son especialmente vulnerables a impactos adicionales, como la actual crisis alimentaria 
mundial o la pandemia de Covid-19.

Cómo la sequía ha afectado a las comunidades en Etiopía

Adi MeLiti Dida Kusa, de 58 años, es viuda y tiene ocho hijos. Ha perdido TODO su ganado en 
la sequía: 78 vacas y 60 cabras y ovejas. A pesar de que trató de salvar su ganado vendiendo 
sus cabras y ovejas, todas sus vacas murieron. Ahora no tiene nada para alimentar a su 
familia. Adi viajó a Dublek, donde el gobierno y las organizaciones humanitarias dieron apoyo 
a su familia. Actualmente vende leña y carbón para sobrevivir, pero no hay mercados locales, 
por lo que no gana lo suficiente para alimentar a su familia. Para tratar de controlar su hambre, 
Adi recurre a amarrarse el estómago con un cinturón.

Gellgelo Wele Shake, de 54 años, tenía 200 vacas y alrededor de 100 cabras y ovejas. Como 
resultado de la sequía, ahora solo tiene cinco cabras y dos vacas. Gellgelo tiene 10 hijos, pero 
no puede mantenerlos y ahora se han ido a vivir con otros miembros de la familia. La sequía le 
ha obligado a desplazarse de su aldea en Rhamet CLuster y ahora es un refugiado en la aldea 
KeLkeLLoo de WatchiLe Woreda. Gellgeo ahora fabrica y vende carbón, sin embargo, su 
ubicación, remota, y la falta de mercado hace que sus ingresos sean muy pequeños. Vive de 
préstamos y sólo come pan una vez al día.

Millones de cabeza de ganado han muerto en el Cuerno de África como consecuencia de la sequía. FOTO: DANIEL JUKES/ACTIONAID.
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Mucho después de una crisis humanitaria, las pérdidas y los daños causados por los desastres 
climáticos aún pueden suponer una “alargada sombra” en el bienestar, los derechos humanos, las 
oportunidades de desarrollo y la acción climática vital de los países durante los próximos años o 
incluso décadas.

El clima más cálido en el Sur Global supone que los países de bajos ingresos en estas regiones ya 
están afectados de forma desproporcional por la alteración de los patrones climáticos causada por el 
calentamiento global. Estos tienden a ser los países que menos han contribuido para provocar la 
crisis climática. Los patrones históricos de explotación y colonialismo también son responsables de 
las desigualdades actuales que hacen que los países y comunidades más pobres sean más 
vulnerables al cambio climático.

Pero la combinación de los costes financieros de las pérdidas y los daños, la carga adicional del 
pago de la deuda y la subsiguiente ausencia de inversión en servicios públicos, incluidos la 
educación, la atención médica y la acción climática, pueden crear una espiral de pobreza del que 
difícilmente se puede escapar.

LOS COSTES ASUMIDOS POR COMUNIDADES Y GOBIERNOS

Cuando ocurren desastres climáticos de carácter lento, como el aumento del nivel del mar o la 
desertificación, la tierra en la que la gente vive y trabaja desaparece “de facto” y las familias y las 
comunidades soportan enormes costes financieros directos. Pueden perder sus ingresos, así como la 
tierra, el ganado y los activos de los que dependen sus medios de subsistencia a largo plazo, 
mientras dure el desastre. Por lo general, ellos mismos suelen asumir los costes de reparación y 
reconstrucción de sus hogares e infraestructuras dañados.16

Para hogares vulnerables con economías frágiles (a menudo el caso de hogares encabezados por 
mujeres) la pérdida del hogar, de la tierra, cultivos, alimentos o medios de subsistencia estos 
desastres climáticos pueden arrastrar a las personas a una espiral de pobreza e indigencia.

El cambio climático no solo afecta a las comunidades a corto plazo debido a la sequía y las inundaciones, sino que también tiene consecuencias 
perdurables como los recortes en los servicios públicos (el país afectado por el desastre climático tendrá que pagar las deudas en las que ha 
incurrido para hacer frente a la crisis). FOTO: [NAME]/ACTIONAID.

3. LA ALARGADA SOMBRA DE LOS
DESASTRES CLIMÁTICOS



13

Mientras tanto, los seguros solo cubren una pequeña proporción de estas pérdidas y daños, tan 
solo el 1,5 o el 2 %17. Las compañías de seguros son cada vez más reacias a cubrir comunidades 
en áreas de alto riesgo18, o incluso llegan a negarse a pagar cuando se producen las pérdidas19.

Pero los costes y las consecuencias de los desastres climáticos no terminan ahí. Los gobiernos 
regionales y nacionales deben desviar recursos, a menudo escasos, para reparar y reconstruir las 
infraestructuras. Los gobiernos pueden desempeñar un papel cruciall en el apoyo a las 
comunidades para superar las crisis al ofrecer transferencias de efectivo, apoyo alimentario o 
intercambios de dinero por trabajo20, pero tales sistemas de protección social también requieren 
fondos significativos para implementarse. Al mismo tiempo, es probable que los gobiernos 
experimenten una disminución en los ingresos fiscales ya que la actividad económica se reduce 
significativamente durante un desastre y posteriormente.

El análisis realizado por el V20, una agrupación de 20 naciones altamente vulnerables al clima, 
indica que durante los últimos veinte años, los costes de los impactos del cambio climático han 
reducido la riqueza del V20 en un 20%, alrededor de $ 525 mil millones de dólares21.

Angelina João, 39, presidenta de las Mujeres Emprendedoras de Buzi Town, Mozambique. 

“El clima ha cambiado mucho desde el ciclón Idai. Antes de Idai la producción era buena, pero ahora 
después de Idai no tenemos buenas cosechas, todo ha cambiado. No entendemos por qué, pero 
creemos que se debe al cambio climático. Después de Idai tuvimos el ciclón Eloise, que también 
afectó a nuestros campos. Era la temporada del maíz y las fuertes lluvias hicieron que el maíz se 
pudriera. No era comparable a Idai pero arruinó la producción. Buzi es un área de baja altitud. 
Algunas mujeres en el comité perdieron los techos de sus casas. Ahora, cada vez que oímos sobre 
un nuevo ciclón o tormenta, nos echamos a temblar”.

FOTO: DANIEL JUKES/ACTIONAID. 

LA DEUDA PROVOCADA POR LOS DESASTRES CLIMÁTICOS

Son las familias más pobres (aquellas que sufren en mayor manera la crisis climática) las que están 
invirtiendo sus propios recursos, de por sí ya limitados, en la reconstrucción de los daños después  
de los desastres, pidiendo préstamos con interés alto para sobrevivir.23 Para algunas familias, esto 
supone quedar endeudadas durante años, incapaces de gastar sus ingresos en su bienestar y a 
merced de los usureros.
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Después de las recientes inundaciones en Pakistán, se hizo un llamamiento a los prestamistas 
internacionales del país para que proporcionaran un alivio a la deuda para que el país pudiera utilizar 
los ingresos que habría gastado en el pago de la deuda en la reconstrucción. Antes del desastre, el 
país gastaba un tercio de sus ingresos presupuestarios en reembolsos de préstamos. Se han 
destruido 4 millones de hectáreas y gran parte del país aún está bajo el agua. Muchos agricultores no 
podrán sembrar de cara a la nueva temporada.30

FOTO: AKIFULLAH KHAN/DEC. 

Los gobiernos se enfrentan a un dilema similar. Como actualmente no existe un mecanismo de 
financiación global para hacer frente a estas pérdidas y daños, los préstamos son a menudo la única 
opción para que los gobiernos accedan a financiación para la reconstrucción cuando ocurre un 
desastre climático. Los préstamos con tasas de interés bajas son difíciles de conseguir, ya que los 
prestamistas consideran que una nación después de un desastre presenta un algo riesgo de impago. 
Por lo tanto, los préstamos que se ofrecen tienden a tener tasas de interés más altas.24 La deuda y 
los pagos de intereses para hacer frente a las pérdidas y daños se van acumulando, alcanzando 
porcentajes incluso más altos que el PIB después de los desastres climáticos.25 Cálculos recientes de 
Climate Action Network and Debt Justice apuntan que durante los próximos 10 años, los países del 
África subsahariana tendrán que asumir una deuda adicional de $996 mil millones, un aumento del 
50% respecto a los niveles actuales de la deuda como porcentaje del PIB.26

Las crisis de la deuda es desencadena a menudo por desastres repentinos.27 Si aquellos países que 
ya estaban endeudados antes del desastre tienen que asumir una deuda adicional después de una 
inundación, un ciclón o una sequía, es posible que les resulte imposible cumplir con los pagos y 
experimenten la llamada "angustia de la deuda". Los países a menudo se ven obligados a sacar 
fondos del erario público, desviando fondos de los servicios públicos, al mismo tiempo que el FMI 
suele obligarlos a adoptar medidas de austeridad punitivas para poder pagar a sus acreedores. . 
Cuando los destructivos cliclones Idai y Kenneth azotaron Mozambique en 2019, matando a más de 
1.000 personas y dejaron a 3 millones más sin alimentos, agua, refugio e infraestructuras básicas, el 
país se vio obligado a pedir prestados $118,2 millones en préstamos del FMI. La forma de afrontar la 
deuda fue recortando servicios esenciales 28, 29.
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SERVICIOS PÚBLICOS Y PROTECCIÓN SOCIAL

Los recortes gubernamentales en los servicios públicos esenciales para cubrir los costes de la 
reconstrucción de los desastres climáticos y para pagar la deuda, dan como resultado que millones 
de personas pierdan sus derechos, sus oportunidades de desarrollo y tablas de salvación para salir 
de la miseria. Los más pobres y marginados son siempre los más afectados, ya que dependen en 
mayor medida de los servicios públicos y no tienen los medios para pagar los servicios privados. Los 
recortes en la salud y la educación impiden que las personas puedan llevar una vida plena y 
saludable y ganar su propio sustento. Las reducciones en el gasto en atención médica también 
afectan en mayor manera a las mujeres que necesitan más apoyo médico durante el embarazo, la 
lactancia y sus primeros años de vida.

Reducir los sistemas de protección social destinados a ayudar a las familias a superar las crisis, 
significa que es más probable que caigan en una espiral de pobreza cuando un desastre 
sobreviene.35  Los niños pasan menos tiempo estudiando y las comunidades son menos capaces de 
emprender actividades económicas y negocios. Los recortes en la educación pueden privar a los 
jóvenes de oportunidades, a menudo cerrándoles la puerta para salir de la pobreza. Este es 
especialmente el caso de las niñas, quienes tienen menos posibilidades de asistir a la escuela que  
sus hermanos cuando es necesario pagar una matrícula. La pérdida de estos servicios públicos, que 
son tan esenciales para proteger los derechos de las personas, puede llevar a millones de personas 
a caer en una espiral de pobreza durante toda su vida. Los efectos se pueden sentir durante años, 
décadas o incluso generaciones.

Las reducciones en el erario público para pagar la deuda contraída a raíz de los desastres climáticos 
también tienen el efecto perverso de retrasar inversiones vitales para el emprendimiento de acciones 
para la adaptación y mitigación, exponiendo así a los países vulnerables a impactos cada vez 
mayores.32 En 2021, el Debt Justice  de Reino Unido descubrió que los países de ingresos más bajos 
gastaron en promedio más de cinco veces en pagos de deuda externa que en proyectos para 
proteger a las personas de los impactos del cambio climático.33

Lo que es aún peor, los países afectados por el cambio climático con una deuda creciente pueden 
verse obligados a explotar y exportar sus recursos naturales, como combustibles fósiles o bosques, 
como una forma rápida de obtener divisas para el pago de la deuda.34 Esto puede incluso requerir 
asumir deuda adicional para obtener la inversión de capital para pagar la exploración, la 
infraestructura y los costes asociados con la explotación de combustibles fósiles.35 
Así, el círculo vicioso continúa.
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Tipo de daño y pérdida Ejemplos de pérdidas y daños

Pérdida de ingresos durante la 
crisis de las personas de la 
comunidad

Pérdida de ingresos de los agricultores debido a la mala cosecha durante una sequía.

Pérdida de ingresos de propietarios de pequeñas empresas debido a cierres durante 
inundaciones o después de un ciclón destructivo.

Pérdida de medios de vida a largo plazo de 
las personas 

Pérdida de ganado de los agricultores por sequías, inundaciones o ciclones.

Campos de agricultores afectados por agua de mar salina y que ya no son fértiles.

Campos que quedan bajo agua debido a la subidad de agua del mar. 

Fuentes de agua de agricultores que se secan.

Reducción de la pesca debido al calentamiento de los mares.

Infraestructuras comerciales y activos destruidos o perdidos durante inundaciones o ciclones.

Familias obligadas a vender sus activos de sustento como ganado o herramientas, para poder 
alimentarse y sobrevivir a corto plazo.

Coste de reconstruir las 
infraestructuras para la gente de 
las comunidades

Coste para las familias de reparar o reconstruir casas, graneros, barcos de pesca o negocios dañados 
después de las inundaciones.

Coste para las comunidades de reparar o reconstruir la infraestructura dañada, incluidas escuelas, 
clínicas o mercados.

Coste del pago de la deuda para las 
comunidades

Familias en crisis obligadas a endeudarse a tipos de interés elevados, con altos costes de amortización.

Coste de las personas/
conunidades 
desplazamiento y reubicación

Coste de alojamiento temporal, artículos alimentarios y no alimentarios.

Coste de nuevas tierras y viviendas después de la pérdida de tierras, viviendas y medios de 
subsistencia debido al aumento del nivel del mar, la desertificación, etc.

Coste de servicios médicos y psicológicos,

Pérdida de servicios públicos e inversión 
por la gente

Pérdida de servicios clave, como la atención médica, educación, protección social, electricidad,    
suministro de agua, adaptación y creación de cadenas de valor sensibles al  género, que aumentan la 
pobreza a   largo plazo, especialmente en lo que se refiere a mujeres y niñas.

Pérdidas y daños humanos y ambientales 
de las personas, a veces denominados 
“pérdidas y daños no económicos”

Pérdida de tierras tradicionales y culturales, sitios sagrados, territorio, identidad.

Pérdida de ecosistemas y biodiversidad que proporcionan alimentos, pastos, medicina herbaria, 
estabilidad climática, salud mental.

Pérdida del conocimiento sobre las tradiciones.

Pérdida de redes sociales, cohesión social, sistemas de apoyo.

Pérdida de familiares y seres queridos.

Pérdida de ingresos fiscales
durante la crisis de las region/nac

Pérdida de ingresos fiscales de los gobiernos por parte de los agricultores, las comunidades pesqueras, 
los mercados y los dueños de negocios durante las sequías y las crisis de inundaciones.

Pérdida a largo plazo de la
actividad económica de las region/nac

Pérdida a largo plazo de ingresos fiscales por parte del gobierno como resultado del daño a la tierra, los 
medios de subsistencia y los activos.

Costes de recuperación y reconstrucción 
de las regiones/naciones

Costes para el gobierno de reparar o reconstruir las infraestructuras, ej. escuelas, hospitales, oficinas, 
carreteras, electricidad, agua y alcantarillado, fábricas, sitios turísticos, etc.

Costes gubernamentales de la protección social para las personas, ej. transferencias de alimentos, 
transferencias de efectivo, dinero por trabajo.

Costes gubernamentales de compensación a las comunidades para la reconstrucción y recuperación de 
la infraestructura familiar y comunitaria.

Costes para el gobierno de lidiar con los impactos físicos y psicosociales a largo plazo del desastre 
en su población.

Coste de reubicación de las regiones/ 
naciones

Coste de proporcionar alojamiento, alimentos y artículos en respuesta al desplazamiento temporal

Coste de la reubicación, incluido el apoyo a la vivienda, las inversiones económicas regionales, las
garantías de empleo, las transferencias de efectivo y la ampliación de la prestación de servicios.

Coste del pago de la deuda de las 
regiones/naciones

Gobiernos obligados a endeudarse a intereses elevados con elevados costes de reembolso.

La incapacidad para pagar la deuda puede conducir a crisis de deuda y dependencia de los préstamos del 
FMI que están asociados con la imposición de políticas de austeridad, incluidos los recortes en el gasto. 
público.Pérdidas económicas a largo plazo 

debido al aumento de los costes y 
recortes en los servicios públicos de las 
regiones/naciones

Los recortes en el gasto público en servicios clave, como  la salud, la educación, la protección social, la 
electricidad, el suministro de agua, la adaptación y las cadenas de valor agrícolas sensibles al género, 
sentencian a las comunidades, especialmente a las mujeres y las niñas, a la pobreza, lo que restringe la 
actividad económica y los ingresos fiscales a largo plazo.

TABLA: El coste de los daños y pérdidas
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Josna Bagum, 40, es madre de seis hijos.  Vive con su familia en Dakshin Badaghat, Bangladesh.Sus 
dos hijas mayores, Yesmin Akter, 22, y MusLima Akter, 19, son estudiantes de bachillerato.

En  junio de este año, su casa fue afectada por una inundación repentina. Josna y sus hijos estaban 
solos en la casa sin electricidad. Era la mitad de la noche y estaban asustados. No sabían qué hacer. 
Josna y sus hijas trataron de salvar sus pertenencias colocándolas en los estantes más altos, pero la 
intensidad del agua que subía era demasiado grande. La mayor parte del material escolar de los 
niños, incluidos sus libros y cuadernos fueron arrastrados por el agua. La familia también ha perdido 
sus ingresos debido a la pérdida de su cosecha y ganado.

“Nuestra casa y nuestras escuelas ahora están medio sumergidas en el agua y destruidas. Ni siquiera 
podemos estudiar en casa porque la electricidad quedó cortada por la inundación. Se acercan los 
exámenes, pero debido a la inundación no podemos prepararnos. Las carreteras sufrieron daños y 
también hubo escasez de barcos. Casi todos los años nos vemos afectados por inundaciones, pero 
este año el daño es mucho mayor. Ya habíamos estado rezagadas en los estudios estos últimos dos 
años debido a la pandemia de Covid-19, y ahora esta inundación es un nuevo desafío. Hemos estado 
tratando de adaptarnos y estudiar con los recursos limitados que nos quedan. Usamos velas para 
estudiar por la noche, pero no es suficiente para una familia grande como la nuestra”, dijo una de las 
hijas de Josna.

FOTO: ACTIONAID.
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Los desastres climáticos y los patrones climáticos erráticos provocados por el cambio climático 
afectan directa y de manera mucho más acusada a las mujeres y las niñas.

En todo el Sur Global, casi la mitad de la mano de obra agrícola son mujeres, siendo este porcentaje 
mayor en el África Subsahariana.36 Esto significa que los ingresos y la seguridad alimentaria de las 
mujeres son particularmente vulnerables a las precipitaciones, plagas, sequías, inundaciones y 
ciclones desencadenados por el cambio climático.

Las mujeres son varias veces más propensas a morir por desastres climáticos que los hombres,37 y 
cuanto mayor es la desigualdad económica y de género, mayor es la disparidad.38 El 80% de las 
personas desplazadas por desastres climáticos son mujeres.39 Cuando las fuentes de agua se secan, 
las mujeres y las niñas deben caminar más para buscar agua. Cuando la mala cosecha impacta en 
los ingresos familiares, las mujeres tienden a saltarse las comidas más que los hombres. A las niñas 
se las saca de la escuela antes que a sus hermanos, ya sea para ahorrar en la matrícula escolar o 
para enviarlas a buscar agua, colocándolas en un camino de desigualdad de por vida. Además, 
aumenta el riesgo de que sean casadas a una edad temprana por padres que ya no pueden 
permitirse el lujo de alimentarlas, privándolas de la escuela y exponiéndolas a la violencia de género. 
Cuando el cambio climático deja a las familias hambrientas, las mujeres están expuestas a mayores 
cotas de violencia doméstica.40

Las mujeres se enfrentan a múltiples desafíos que aumentan su vulnerabilidad frente al cambio 
climático. Estos incluyen normas patriarcales discriminatorias y políticas no inclusivas o con sesgo de 
género.
que imponen una carga desigual de cuidados a las mujeres mientras que reducen su acceso a la 
tierra, los mercados, las finanzas, los servicios públicos y la información climática.41 
Las mujeres agricultoras son, por lo tanto, menos capaces de invertir en resiliencia que los 
agricultores varones. Las normas patriarcales también suponen la exclusión de las mujeres

Las mujeres y las niñas están expuestas a mayores riesgos en tiempos de escasez. Mujeres como Halimo, de 45 años, que 
se han visto obligadas a desplazarse por la sequía, pasan más de 10 horas al día viajando en busca de agua, lo que las hace 
más vulnerables tanto a ellas como a sus hijos. FOTO: DANIEL JUKES/ACTIONAID.

4. LA REPERCUSIÓN DE LOS DAÑOS Y
PÉRDIDAS EN EL ERARIO PÚBLICO Y EL
IMPACTO EN LA DESIGUALDAD
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y las niñas e impiden que las redes de mujeres y las organizaciones de derechos de los jóvenes, 
participen en los procesos de toma de decisiones y las respuestas humanitarias. En 2018, solo en el 
54% de los contextos de crisis se había realizado al menos una consulta con organizaciones locales 
de mujeres en la planificación de sus estrategias de respuesta humanitaria.42

El gran impacto en la agricultura y la vida rural que está teniendo cambio climático está acelerando la 
migración rural-urbana. Estas migraciones, por ejemplo en el Sur de Asia, han revelado la gran 
vulnerabilidad de las mujeres jóvenes a ser captadas por redes de tráfico y explotación.43 Sin 
embargo, es más común que los hombres en edad de trabajar, en particular los jóvenes, migren de 
las zonas rurales en busca de empleo. Esta tendencia está dejando a muchas comunidades en 
África, Asia y América Latina con pocos hombres, impulsando la feminización de la agricultura y 
aumentando aún más las múltiples cargas sobre las mujeres.44 Las mujeres reportan un mayor 
agotamiento, pobreza y hambre. En algunas comunidades, las mujeres nos informan que la ausencia 
de sus esposos aumenta el riesgo de acoso y agresión sexual y violenta fuera de sus hogares.45 
En algunos casos, el hambre y la pobreza han obligado a las mujeres a realizar trabajo sexual 
transaccional para alimentar a sus familias, exponiéndose a la violencia y al sida.46

Algunas de estas tendencias se están confirmando hoy en el Cuerno de África. Una evaluación 
realizada por el gobierno de Somalilandia sobre el efecto de la actual sequía en la zona sobre las 
mujeres y los niños, estimó en un aumento del 24% la violencia de género, en particular la violencia 
doméstica, el matrimonio precoz y las niñas que abandonan la educación. 47

Además, los efectos de las pérdidas y los daños en los presupuestos nacionales y los pagos de la 
deuda nacional también son devastadores para la capacidad de los gobiernos para financiar los 
servicios públicos. Este patrón perjudica a las mujeres y las niñas de forma más acusada que a los 
hombres, lo que empeora la desigualdad de género.

Las medidas de austeridad se imponen generalmente en respuesta a las crisis de la deuda, ya sea 
por recomendación del FMI o simplemente adoptadas por los ministerios de finanzas. Un elemento 
central de las políticas de austeridad son los recortes en el gasto público y, en particular, en la fuerza 
laboral del sector público. El efecto es limitar tanto el acceso como la calidad de los servicios 
públicos, lo que tiene un impacto particularmente negativo en los derechos humanos de las mujeres, 
y esto se manifiesta significativamente de tres maneras.48

La primera forma en que los costes de las pérdidas y daños afectan a las mujeres por su impacto en 
la provisión de servicios esenciales. Las mujeres y las niñas tienden a depender
más de los servicios públicos gratuitos que los hombres por múltiples razones. 
El porcentaje de escolarización de las niñas están fuertemente vinculado a la provisión de educación 
gratuita, ya que sus hermanos tendrán prioridad para ir a la escuela si se cobran matrículas. 
Las mujeres dependen más que los hombres de la atención médica debido a las necesidades de 
salud reproductiva, embarazo, maternidad y cuidado infantil, y porque cuando es necesario pagar 
para controles médicos o comprar medicamentos, los niños y los hombres tienen prioridad sobre las 
niñas y las mujeres. Sus niveles más bajos de empleo, falta de educación y niveles más altos de 
pobreza como resultado de patrones discriminatorios heredados también significan que las mujeres 
tienden a depender más de la protección social. Programas y servicios dirigidos específicamente a 
las mujeres, como refugios contra la violencia doméstica,
institutos de promoción de la igualdad o la creación de cadenas de valor agrícolas sensibles al 
género también desempeñan un papel crucial en la protección de los derechos de las mujeres.49 pero 
son los primeros en ser eliminados cuando las políticas de austeridad se imponen.

En resumen, cuando se reduce el gasto público, el efecto inmediato es que se restringe  el acceso de 
las mujeres a los servicios públicos vitales de los que dependen, lo que exacerba la desigualdad de 
género y socava sus derechos humanos.

En segundo lugar, cuando los recortes en los presupuestos del sector público provocan pérdidas 
generalizadas de puestos de trabajo y recortes salariales, las mujeres son las más afectadas. El 
sector del cuidado de los servicios públicos, que incluye la enfermería y la salud, la enseñanza, el 
cuidado en los primeros años y el trabajo social, depende en gran medida de las mujeres,
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y tiende a una tasa de empleo femenino superior a la media 50,51. Las mujeres también se concentran 
en puestos administrativos y temporales de bajo nivel que experimentan un mayor riesgo de ser 
eliminados durante los recortes.

La investigación realizada por ActionAid, Public Services International y Education International 
determinó que los recortes propiciados por las políticas de austeridad entre 2016 y 2021 en 15  
países bloquearon la contratación de más de 3 millones de enfermeras, docentes y otras  
trabajadoras esenciales del sector público.52

Una tercera forma en que los recortes en los servicios públicos afectan a las mujeres es a través del 
aumento de la carga del cuidado no remunerado. Cuando se recortan los servicios públicos, las 
mujeres terminan llenando ese vacío, proporcionando ellas mismas esos cuidados pero no se les 
paga por su tiempo y trabajo. A nivel general, las mujeres dedican en promedio de dos a diez veces 
más horas al día que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado, como el cuidado de niños y 
ancianos, el trabajo doméstico, la preparación de alimentos y el acarreo de agua.53 Una encuesta 
realizada por ActionAid en comunidades de  Bangladesh determinó que las mujeres dedican casi 
cinco veces y media más cada día en actividades de cuidado no remuneradas que los hombres.54

Los servicios públicos como la atención médica, el cuidado de niños, el cuidado de ancianos, el 
suministro de agua y electricidad juegan un papel vital en la reducción de esta carga para mujeres y 
niñas, dejándoles tiempo para estudiar, buscar empleo, mejorar sus ingresos, invertir en sistemas 
alimentarios resilientes y participar en los procesos locales de toma de decisiones que pueden 
abordar mejor las necesidades y la vida de las mujeres y las niñas. Cuando los daños climáticos 
conducen a un aumento de las deudas y
por lo tanto, a la implementación de políticas de austeridad, las mujeres son los amortiguadores 
invisibles, se espera que llenen el vacío y proporcionen los servicios de atención de forma gratuita. 
Los recortes presupuestarios les quitan tiempo, oportunidades y energía. A pesar de esta realidad 
que impacta a la mitad de la población de cada nación, el trabajo de cuidado no remunerado y su 
impacto en las mujeres es sistemáticamente ignorado e invisibilizado en la planificación 
económica55,56.

Los efectos acumulativos de la deuda y la austeridad producidas por el clima en las mujeres y las 
niñas son, por lo tanto, de largo alcance y duraderos. Las niñas tienen altas probabilidades de no ser 
educadas debido a la alta probabilidad de que se les mande a buscar agua o sean sacadas de la 
escuela antes que sus hermanos cuando ocurran desastres climáticos. Las mujeres pierden así 
oportunidades para ganarse el sustento, sus oportunidades laborales y los servicios públicos que 
protegen sus derechos. Se quedan con un legado de poder adquisitivo reducido, mayor pobreza, 
hambre, violencia de género y vulnerabilidad a los impactos climáticos a lo largo de su vida57.

Christine Akol es una superviviente de la violencia de género del distrito de Pallisa, al este de Uganda. 
Ha estado casada durante 12 años y tiene dos hijos. El esposo de Christine es un pequeño agricultor y 
tiene 22 hijos.

Después de que las fuertes lluvias de agosto de 2022 causaran grandes inundaciones en la región, 
siendo su granja gravemente afectada, este hombre luchó para proporcionar alimentos a su familia. A 
menudo se volvía violento cuando le pedían ciertas cosas básicas, y Christine fue víctima de múltiples 
formas de violencia en su hogar.

Christine dejó su hogar con sus hijos y ahora cultiva alimentos para su familia con muchas dificultades, 
ya que la agricultura se ha visto afectada por los efectos del cambio climático.
En la región de Sebei, también afectada del este de Uganda, un refugio local para mujeres  de 
ActionAid ha reportado1287 casos de violencia de género entre septiembre de 2020 y septiembre de 
2022. El refugio ha observado que en el 40 % de los casos, el cambio climático y los desafíos que 
plantea, incluida la inseguridad alimentaria y la falta de acceso   al agua y la leña son un factor 
importante que pone a las mujeres y las niñas en riesgo de violencia.
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Las islas de delta de Salum, en Senegal, incluida la isla de Djirnda, están en la primera línea del cambio climático. Aquí, un grupo local de 
mujeres que cultivan ostras está liderando un proyecto de adaptación al clima, centrado en el cultivo de manglares para combatir los impactos de 
la erosión costera y el cambio climático FOTO: INA MAKOSI/ACTIONAID. 

5. PROPORCIONANDO UN REFUGIO EN LA
TORMENTA: EL PAPEL DE LOS DAÑOS Y
PÉRDIDAS PARA EVITAR SUFRIMIENTO POR
EL CAMBIO CLIMÁTICO

Las pérdidas y los daños son ahora una realidad. El cambio climático está trayendo hambre, pobreza, 
terror, agotamiento y dolor a millones de personas.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), un organismo de la 
ONU que reúne a cientos de científicos expertos del clima que revisan miles de artículos científicos, 
ha confirmado algo que las comunidades en primera línea de la crisis climática ya sabían: que son 
aquellos en el Sur Global - las mujeres, las personas que viven en la pobreza, las familias más 
marginadas - quienes sufren de forma más acusada los peores efectos. Es preocupante que el IPCC 
haya descubierto que los efectos del cambio climático están aumentando mucho más rápidamente de 
lo que la ciencia había predicho, con la mitad del mundo ahora en la zona de peligro.58

A medida que la atmósfera de la Tierra se calienta, el caos climático empeora cada año. Pero hasta 
ahora, solo hemos visto la punta del iceberg.

Se prevé que la crisis climática, sus costes y consecuencias se intensifiquen en un grado 
inimaginable. Los estudios sugieren que si el planeta continúa calentándose al ritmo actual, se 
podrían perder 167 millones de hogares debido a desastres climáticos desde ahora hasta el 2040.59 
Esto sería el equivalente a perder casi 23,000 hogares por día, cada día, por los impactos climáticos, 
durante 20 años.60 Este número, que refleja un promedio de 20 años, ayuda a ilustrar la impactante 
escala de la destrucción que se avecina. Si se confirma, las cifras en los años inmediatos serán, por 
supuesto, más bajas, mientras que las pérdidas en las próximas décadas son casi imposibles de 
imaginar.

Las familias ya están perdiendo sus hogares y medios de vida, las naciones están perdiendo su 
columna vertebral económica y la fuente de sus ingresos fiscales y la única alternativa para los 
gobiernos es tomar préstamos de alto interés. Las mujeres y los niños están perdiendo sus derecho 
básicos a la educación, la atención médica y más. Los desastres climáticos están dejando un legado 
de pobreza cada vez mayor, y los caminos para salir de las dificultades se están volviendo cada vez 
más difíciles, especialmente para mujeres y niñas.
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Por lo tanto, existe una necesidad urgente de intervenir para ayudar a las comunidades y naciones a 
superar las crisis, cubrir costes, evitar deudas y proteger los derechos de los más necesitados. Tales 
intervenciones pueden desempeñar un papel crucial para evitar la espiral de pobreza y permitir que 
los países y las comunidades se recuperen de los impactos climáticos.

El apoyo financiero a las personas, a menudo en forma de herramientas de protección social como 
transferencias de efectivo, transferencias de alimentos, comidas escolares de reemplazo, subsidios 
de dinero por trabajo y garantías de empleo, puede marcar una gran diferencia en la vida de las 
personas.61 Apoyo para ayudar a las comunidades a la reconstrucción, la compensación por la 
pérdida de ganancias y activos, y la garantía de que las personas tengan acceso a los alimentos que 
necesitan, es clave para ayudar a las personas a superar las crisis y evitar la exacerbación de la 
pobreza ante el cambio climático.

Para algunos, la protección social puede significar la diferencia entre poder continuar en la agricultura 
o, en cambio, endeudarse y enfrentarse a la pobreza y el hambre que los obliga a migrar. Para otros, 
la protección social, como el apoyo a la vivienda, las garantías de empleo, la formación y la 
readaptación para buscar otras oportunidades de sustento, son una oportunidad para una vida 
segura.

Los sistemas de protección social son una estrategia crucial y, sin embargo, actualmente 
infrautilizada para ayudar a las comunidades a abordar las pérdidas y daños producidos por el clima y 
fortalecer la resiliencia a los impactos climáticos.62

Cómo evitar la espiral de pobreza: protección social como recurso ante los 
Pérdidas y Daños

Si bien no existe una definición formal de protección social, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas define el concepto como una combinación de políticas y 
programas encaminadas a reducir la pobreza, la vulnerabilidad y la desigualdad a lo largo del ciclo 
de vida63. Políticas como la baja por enfermedad, la licencia parental y las pensiones son ejemplos 
de herramientas de protección social que ayudan a las personas a llegar a fin de mes cuando su 
capacidad para ganarse la vida se ve afectada por eventos exógenos.

La protección social se puede utilizar para abordar una variedad de violaciones de los derechos 
humanos relacionadas con escenarios de pérdidas y daños, que incluyen: ingresos reducidos e 
inseguridad alimentaria por pérdidas de cultivos o reducción de la pesca; Pérdida o daño 
producidas en viviendas y posesiones; pérdida de opciones de sustento causada por desastres 
climáticos repentinos o de impacto lento; desplazamiento temporal, migración de emergencia o 
reubicación planificada como resultado de impactos climáticos; así como cuando las mujeres y las 
familias se quedan solas porque los esposos u otros miembros de la familia migran quedándose sin 
ingresos fijos.

Las transferencias de efectivo y alimentos, las garantías de precios mínimos para los cultivos, las 
garantías de empleo, el dinero en efectivo o los alimentos por trabajo, la creación de activos, las 
comidas escolares de reemplazo, el apoyo a la vivienda y el apoyo para la capacitación, el reciclaje 
y las inversiones para nuevas opciones de medios de vida, todos pueden usarse estratégicamente 
para ayudar a las familias y las comunidades a hacer frente a las pérdidas y los daños causados 
por los impactos del cambio climático64. 
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. Si se hace bien, los sistemas de protección social pueden generar un profundo desarrollo y 
beneficios para los derechos humanos, una gran ayuda para abordar los impactos 
climáticos y fortalecer la resiliencia según sea necesario.
La protección social merece mucha más atención en los debates nacionales e 
internacionales sobre el clima. Sin embargo, actualmente se pasa por alto en favor de 
enfoques que conllevan un mayor riesgo como los seguros privados. Los esfuerzos para 
expandir la cobertura de seguros privados a las comunidades vulnerables al clima colocan 
injustamente la carga del coste en el Sur GlobaL y pueden resultar poco confiables cuando 
ocurren desastres.65

La comunidad internacional, en particular en el marco de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), su Mecanismo Internacional de 
Varsovia sobre Pérdidas y Daños (WIM) y el Grupo Técnico de Expertos en Gestión de 
Riesgos Climáticos (TEG-CRM) deben avanzar una agenda para ampliar los sistemas de 
protección social a prueba de cambios climáticos.

Por lo tanto, los gobiernos de las naciones afectadas por los impactos climáticos deben encontrar 
los fondos para reparar los daños y la destrucción, cubrir los costes de la protección social y la 
compensación a las comunidades afectadas, recuperar la pérdida de ingresos fiscales, mientras 
continúan invirtiendo en servicios públicos que revitalizan las economías. y sociedades.

El apoyo en el primer momento de la catástrofe que posibilita la acción rápida y las intervenciones 
estratégicas puede prevenir pérdidas mucho mayores a largo plazo.

Pero para los países de bajos ingresos del Sur Global, que no han causado la crisis climática ni 
tienen acceso a los fondos para enfrentarla, no pueden hacer frente a los costes de Pérdidas y 
daños. Los países más ricos y más contaminantes, con la mayor responsabilidad en la crisis 
climática han trasladado los costes del cambio climático a las personas más vulnerables del 
planeta.

Por lo tanto, la provisión de financiamiento climático internacional para abordar las pérdidas y los 
daños debe estar en el centro de la estrategia global para abordar la crisis climática.

Y, sin embargo, a pesar de que los países que sufren en mayor manera los efectos del cambio 
climático en la forma de sequías, inundaciones, ciclones y el aumento del nivel del mar, han estado 
solicitando financiamiento para abordar las pérdidas y los daños durante más de tres décadas66,   
los países bajo la CMNUCC aún no han llegado a un acuerdo para establecer un mecanismo de 
financiación de pérdidas y daños (LDFF) y así corregir esta injusticia.

Aunque la CMNUCC facilita actualmente el flujo de financiación climática de los países 
desarrollados a los países en desarrollo para implementar acciones de adaptación y mitigación 
(objetivo insuficiente, e injustamente llamados préstamos de “financiación climática”), la falta de 
financiación para pérdidas y daños continúa siendo absolutamente inexistente. De hecho, el Fondo 
Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) de la CMNUCC, que canaliza la financiación 
para la adaptación y la mitigación, se creó en una época en la que se pensaba ingenuamente que la 
era de las pérdidas y los daños solo ocurriría en un futuro lejano. Pero como han confirmado los 
estudios del IPCC, la velocidad a la que se ha intensificado la crisis climática ha superado cualquier 
predicción. Ahora ya estamos inmersos en lo que significan las pérdidas y daños, mucho antes de lo 
esperado y aún queda mucho por llegar. Los países se están quedando indefensos y sin recursos 
para hacerla frente.

En las negociaciones climáticas de la ONU, un puñado de países desarrollados, Estados Unidos y 
la Unión Europea en particular, vienen bloqueando sistemáticamente los avances en el tema,67        
y por tanto impidiendo que los países más vulnerables accedan al apoyo que necesitan con tanta 
urgencia para poder recuperarse después de los desastres climáticos.
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En la COP-26 en Glasgow en 2021, y en las negociaciones técnicas del SB56 en Bonn en junio de 
2022, todos los países en desarrollo, que representan a 6 de cada 7 personas en el planeta, 
abogaron por abordar finalmente el tema de la financiación de pérdidas y daños. Sin embargo, al 
excluir el tema de la financiación de pérdidas y daños de la agenda oficial, EE. UU. y la UE  
impidieron que se llevaran a cabo discusiones o decisiones significativas. 
En La COP-26 se estableció lo que se llamó el “Diálogo de Glasgow” de 3 años sobre pérdidas y 
daños, pero los países en desarrollo y las organizaciones de la sociedad civil señalaron que este 
proceso de diálogo no tiene un mandato claro para la toma de decisiones, pudiendo resultar en    
años de intercambio de información de manera cortés, sin sacar nada en claro al final.68

Mientras tanto, la presión dentro de los países desarrollados para dar un paso adelante en el tema de 
las pérdidas y los daños crece constantemente. En septiembre de 2022, Dinamarca se convirtió en la 
primera nación en prometer una contribución para la financiación de pérdidas y daños, después de 
anuncios similares de los gobiernos regionales de Escocia (Reino Unido) y Valonia (Bélgica), así 
como de varias fundaciones filantrópicas, durante la COP-26 el año anterior. El 20 de octubre de 
2022, el Parlamento de la UE aprobó una resolución sobre la COP-27 apoyando el establecimiento 
de un mecanismo de financiación de pérdidas y daños, y enfatizando la necesidad de proporcionar 
financiación para pérdidas y daños en forma de subvenciones.69 Si bien la resolución del  
Parlamento Europeo no es estrictamente vinculante para la delegación de la UE en la COP-27, es 
muy significativo que el organismo regional de representantes ciudadanos electos esté pidiendo 
efectivamente que la UE asuma su responsabilidad histórica por causar pérdidas y daños a otros 
países.

Tales compromisos y resoluciones destacan la necesidad del establecimiento de un LDFF, de modo 
que los fondos para pérdidas y daños en forma de subvenciones pueden canalizarse a los países 
necesitados afectados por el clima de manera transparente y multilateral. Lo que es aún más 
importante, estos avances reflejan la creciente presión de los ciudadanos del Norte Global para que 
sus gobiernos asuman la responsabilidad y actúen de una vez frente a la crisis climática.

Las conversaciones climáticas de la COP-27 en Sharm-el-Sheik, Egipto, este noviembre deben, por 
lo tanto, garantizar que el tema de la financiación de pérdidas y daños esté en la agenda de las 
negociaciones formales, y que, finalmente, se acuerde el establecimiento de un nuevo mecanismo de 
financiación para abordar las pérdidas y los daños.70

El hecho de que aún no se hayan decidido las modalidades de forma detallada no debe utilizarse en 
la COP-27 como razón para retrasar el acuerdo sobre el principio del LDFF. Después de que se 
acuerde el principio del LDFF en la COP-27, los detalles en torno a las funciones, la gobernanza, la 
estructura, los principios, y las fuentes de financiamiento pueden establecerse en las cumbres 
posteriores de la COP-28 y la COP-29.
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Shamim Ntanda, de 23 años, es Activista, un grupo de jóvenes activistas de ActionAid. Shamim y otros se reunieron en Dar es Salaam, 
Tanzania, para compartir experiencias y organizarse en torno al cambio climático. FOTO: WILLIAM VEST-LILLESØE/ACTIONAID. 

6. CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

La sequía producida por el clima está devastando la vida de millones de personas en el Cuerno de 
África, destruyendo cultivos, ganado y sistemas de agua, y abandonando cruelmente a las personas 
a merced de otros impactos, en particular la actual crisis mundial del aumento del precios de los 
alimentos. Muchos en Etiopía, Kenia y Somalia, no pueden acceder a los alimentos por su elevado 
precio. 22 millones de personas se enfrentan actualmente al hambre.

Desastres como la sequía en el Cuerno de África provocan crisis humanitarias devastadoras. Sin 
embargo, hay un aspecto adicional a la historia de la Pérdidas y Daños que aún no se entiende por 
completo ni se cuenta en la CMNUCC. Los desastres climáticos están empobreciendo y endeudando 
más a las naciones, vaciando los erarios públicos y cortando la educación, la atención médica y otros 
servicios públicos que actúan como salvavidas cruciales para salir de las dificultades y la pobreza, en 
particular para las mujeres. La pérdida de estos servicios básicos deja una alargada y oscura sombra 
sobre la vida de las personas durante años, décadas o incluso generaciones.

La financiación para abordar las pérdidas y los daños no solo puede ayudar a abordar el coste de 
reconstruir la infraestructura y las economías, sino que también permita que las personas se 
recuperen más rápidamente y encuentren un camino para salir de la pobreza a través de la provisión 
servicios públicos y protección social. El apoyo al inicio del desastre que posibilita la acción y las 
intervenciones rápidas puede, por lo tanto, prevenir pérdidas mucho mayores a largo plazo.

Las negociaciones sobre el clima de la COP-27 en Sharm-eL-Sheik, Egipto, en noviembre de este 
año, por lo tanto, deben desembocar en el establecimiento de un nuevo mecanismo de financiación 
para abordar las pérdidas y los daños, de modo que



26

que los países y comunidades necesitados puedan recibir los fondos necesarios con urgencia para 
apoyar su recuperación, reconstrucción y derechos. Los países desarrollados, liderados por EE. UU. 
y la UE en particular, deben abandonar su resistencia a respaldar y financiar completamente esta 
iniciativa.

La crisis climática está empeorando y debemos estar preparados porque lo peor está por venir. Esta 
crisis global debe ser tratada con la mentalidad global que se merece. Porque si no abordamos esta 
crisis juntos, NO la abordaremos en absoluto.

RECOMENDACIONES

1. Acción urgente en el Cuerno de África: las naciones ricas deben poner en funcionamiento
urgentemente una financiación plurianual flexible para cumplir con el llamamiento humanitario de la
ONU para Etiopía, Kenia y Somalia, y para ayudar a salvar vidas ahora. Esta financiación debe llegar
a las organizaciones locales que ya están respondiendo a las crisis de hambre en sus comunidades,
incluidas las organizaciones dirigidas por mujeres y jóvenes.
2. En la COP-27 el tema de la financiación de pérdidas y daños debe estar en la agenda oficial
de la misma.
3. En la COP-27, todas las Partes (gobiernos) deben aceptar el principio de establecer un nuevo
mecanismo de financiación para hacer frente a las pérdidas y daños.
4. Los países industrializados ricos deben aumentar las contribuciones para el financiamiento
climático en forma de subvenciones y, en particular, asignar fondos para abordar las pérdidas y daños
producidos por el clima.
5. El alivio automático de la deuda debe otorgarse a los países en desarrollo inmediatamente
después de los desastres climáticos, de modo que sus recursos puedan utilizarse para satisfacer las
necesidades más inmediatas. Estos países deben tener prioridad para la renegociación e incluso la
cancelación de la deuda.71
6. El Mecanismo Internacional de Varsovia (WIM) de la CMNUCC y el Grupo Técnico de
Expertos en Gestión Integral de Riesgos (TEG-CRM) deben impulsar el reconocimiento
de la importancia de la protección social para abordar las pérdidas y los daños. Es necesario aprender
más sobre el potencial y los aspectos prácticos de la implementación de sistemas de protección social
universales y con perspectiva de género.
7. Los países del WIM y del G7 deben cambiar el enfoque de promover un seguro climático
privado para los gobiernos y los ciudadanos de los países del Sur Global, a apoyar estrategias de
adaptación y reducción de riesgos que incluyan sistemas nacionales de protección social escalables.
Estos deben ser financiados de manera equitativa por los países del Norte Global.
8. Las políticas, la práctica y el financiamiento para abordar las pérdidas y los daños, ya sea bajo
el WIM, el LDFF o en programas nacionales, deben ser transformadores de género. Deben aumentar
y permitir el acceso de las mujeres a la financiación de pérdidas y daños, crear espacio para el
liderazgo de las mujeres para abordar las pérdidas y los daños, abordar la carga de cuidado
desproporcionada de las mujeres, promover y acelerar las políticas de protección social
transformadoras de género y los servicios públicos de calidad, e incorporar la protección de las
mujeres en todas las acciones sobre pérdidas y daños.
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