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1. Por qué un ciclo sobre derechos humanos y
migraciones climáticas
Se estima que, para 2050, podría haber entre doscientos y mil millones de migrantes
internos e internacionales desplazados por conflictos socioambientales. Teniendo en
cuenta la población global actual, esta cifra implica que, tal vez, dentro de 30 años, 1
de cada 8 personas en el mundo será migrante climática. La variabilidad de las cifras
depende de varios factores, como los escenarios climáticos a futuro, las medidas y
compromisos de mitigación y adaptación tomadas por los distintos países, los
mecanismos para la justicia climática, u otras cuestiones políticas y demográficas. Con
todo, el escenario más pesimista no parece inverosímil: el informe de riesgos globales
del Foro Económico Mundial, publicado en 2021, determina que el fallo en las acciones
climáticas es el segundo riesgo global en términos de impacto (después de
enfermedades infecciosas) y el segundo en términos de probabilidad (después de clima
extremo).

En esta dirección, el Informe Global sobre Desplazamiento Interno (GRID) 2020 del
Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) expone que, en 2019, se
produjeron casi 1.900 catástrofes medioambientales que desencadenaron 24,9
millones de nuevos desplazamientos internos (de los cuales 23,9 millones
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directamente relacionados con fenómenos climáticos). Se trata de la cifra más alta
desde 2012 y triplica el número de nuevas migraciones dentro del mismo Estado a
causa de conflictos o violencia, que en 2019 fueron 8,5 millones de nuevos
desplazamientos (sumando entre ambas causas un total de 33,4 millones de nuevos
desplazamientos internos en 145 países y territorios). El informe establece que, a nivel
regional, África subsahariana es la tercera región en nuevos desplazamientos
generados por desastres (3.448.000 en 2019) y la primera en nuevos desplazamientos
por conflicto y violencia (4.597.000 en 2019), especialmente a raíz de la escalada de
violencia y el deterioro general de la seguridad en el Sahel.
Con el objetivo de generar un espacio de intercambio, reflexión y propuestas entre
distintos agentes clave, Alianza por la Solidaridad-ActionAid organizó el ciclo de
sesiones “Derechos humanos y migraciones inducidas por el clima en el Sahel”.
Personas con vivencias valiosas como migrantes climáticos y jóvenes, y dedicadas a la
investigación, intervención social y políticas públicas pusieron en común visiones,
experiencias y claves para una transición ecológica y social. El ciclo se compuso de dos
grandes mesas; una primera que introdujo visiones y propuestas desde la experiencia
de migrantes, jóvenes y mujeres; y la segunda para ahondar en enfoques y modelos de
intervención y colaboración entre distintos actores en el Sahel.

2. Mesa 1: Movilidad y resiliencia frente al cambio
climático. Nuevos paradigmas para los derechos
humanos
25 de mayo, 2022. Enlace de la grabación.
En esta mesa se pusieron en diálogo perspectivas teóricas y experiencias desde lugares
y saberes diversos. Una amalgama de miradas permitió ahondar en la conversación y
reflexión en marcha sobre movilidad y clima, desde la migración, perspectiva de
género y juventud. Se analizó el concepto de migraciones o desplazamientos inducidos
por el clima, en el marco de una crisis climática, para impulsar una mayor reflexión y
conocimiento alrededor de categorías cuya concreción puede ser clave para la
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intervención social. También se expusieron y disputaron propuestas por parte de la
sociedad civil y las mujeres, las instituciones y las ONG.
Para eso, contamos con las siguientes ponentes:
Serigne Mbaye Diouf es activista por los derechos de las personas migrantes. En
Senegal, su país de origen, se dedicó a la pesca y, tras años de escasez e imposibilidad
de obtener visado, decidió coger una patera para migrar a España en el año 2006. Fue
portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid y emprendió su propio proyecto de
agroecología con un restaurante vegetariano. Actualmente, y desde 2021, es diputado
autonómico de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid.
Beatriz Felipe Pérez es investigadora y socia cofundadora del CICRA Justicia Ambiental,
e investigadora asociada del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona,
de la Universidad Rovira i Virgili. Está especializada en el análisis jurídico y
multidisciplinar de la movilidad humana inducida por los desastres del cambio
climático. Además, está formada en la ciencia del cambio climático, la educación para
la justicia global y la cooperación internacional.
Paula Jiménez Argumosa es socióloga y economista por la Universidad de Toronto, y
cuenta con un Máster en Sociología Aplicada por la Universidad Complutense de
Madrid. Es parte de la consultoría social y ambiental Traza Territorio, donde lleva a
cabo la asesoría en el diseño de políticas públicas en cambio climático, juventud e
infancia. Es también parte del área de Ecofeminismos de Ecologistas en Acción.
Moderadora: Jara Henar, Coordinadora de Migraciones de Alianza por la SolidaridadActionAid.

2.1. La categoría de “migrante climático”: un concepto contestado.
Serigne Mbaye Diouf
Serigne compartió sus experiencias y visiones sobre conflictos socioambientales y
migraciones inducidas por el clima, como persona migrante de Senegal. En primera
persona, cuenta cómo su pueblo fue afectado por las dinámicas de un sistema
agroalimentario global que arrasa con la vida ambiental y también impacta
negativamente en la vida humana.
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Para Serigne, tomar la decisión de dejar Senegal y migrar a Europa fue duro y el porqué
de esa decisión está unido a los cambios que su tierra ha ido sufriendo a lo largo de los
años. Se trataba de un pueblo que, en gran medida, vivía del campo y la pesca, dos
sectores gravemente afectados por el cambio global que ha alterado profundamente
la forma de vida.
Su historia personal es una de tantas que componen la historia reciente de España,
que en conjunto cuentan cómo la degradación de la vida ambiental y comunitaria
empuja a abandonar su lugar de origen. Cuenta cómo su infancia y adolescencia
fueron periodos muy felices, a caballo entre dos pueblos: el de su madre, un pueblo
pesquero donde estudiaba, y el de su padre, que estaba en el interior, donde pasaba
parte de las vacaciones. Cada pueblo se sostenía gracias a dos de las actividades
principales de Senegal: la pesca y la agricultura tradicionales.
•

Los efectos de la sobreexplotación de la pesca y agricultura en Senegal

En el pueblo de su madre, lugar en que nació, aprendió el oficio de pescar. Desde muy
pequeño, solía ir a ver a los pescadores a la salida de la escuela y, ya más mayor, salía a
pescar con los adultos algunos fines de semana o en vacaciones. Con 17 años,
abandonó los estudios y se dedicó plenamente a la pesca. Recuerda la gran cantidad
de peces, la emoción de las canciones que entonaban para darse fuerza al recoger las
redes. Llegó a tener hasta su propia embarcación con dos amigos y, luego, fue capitán
de barcos de más de 30 personas. Era un trabajo muy duro, pero los métodos
artesanales permitían que las existencias fueran suficientes. Capturaban meros, pulpos
o sardineras, entre otros. Y siempre a escasos metros de la costa. No tenían que
navegar demasiado. En el mar había abundancia, el mar daba la vida. Había riqueza
para todos. A veces, salían por la mañana y, a mediodía, ya estaban de vuelta
vendiendo en el mercado. Incluso empezó a tener ahorros y a cumplir uno de sus
sueños, que era construir una casa nueva para su familia.
En el pueblo de su padre, que era agricultor, tenían además caballos, corderos y cabras
que cuidaba. Cultivaban cacahuetes, mijo, judías, yuca y muchos más frutos. Al final de
la estación de lluvias, cuando acababan las cosechas, parte de lo recolectado servía de
alimentación a la familia y la otra parte la vendían. Con esto, sumado a los ahorros de
otras actividades como el comercio de la compraventa de pescado, vivían y valoraban
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que les iba bien. Comparar lo que era la vida ligada al campo y al mar en aquellos años
con lo que es ahora le genera una profunda tristeza.
La llegada de la pesca industrial hizo estragos en las poblaciones silvestres de peces.
Cada vez tenían que recorrer más kilómetros, ir hacia la línea del horizonte, para
encontrar dónde pescar. Algunas especies desaparecían de un año para otro. Y cada
vez arriesgaban más, porque iban más lejos, y tenían que pasar dos o tres días en el
mar en una embarcación pequeña y rudimentaria.
Los barcos industriales que trabajan para grandes multinacionales iban por la noche
sobrepasando la zona permitida y arrastraban sus redes cerca de nuestra costa.
Tiraban el pescado muerto que no les servía, una visión que para los pescadores
senegaleses era aterradora. Reclamaron a su Gobierno, pero no había nada que hacer:
los acuerdos entre gobierno y empresas encubrían los negocios que, desde luego, no
beneficiaban a los pueblos que dependían de la pesca artesanal. Los peces
desaparecían por estas prácticas insostenibles y la polución llegaba a través de sus
grandes barcos. Toda la cadena laboral asociada al pescado se veía afectada, desde los
pescadores, hasta las mujeres que trataban el pescado. Y esto acababa alterando
comunidades y pueblos enteros en su economía, vida social y salud.
En cuanto al campo, la evolución ha sido igualmente grave. Desde hace años, las
estaciones se han vuelto impredecibles y una gran sequía ha ido avanzando de forma
imparable. Los terrenos en los que cultivaban, antes ricos, se volvieron yermos. Con la
creciente demanda del mercado y la sequía que azotaba cada vez más las cosechas,
mucha gente empezó a cultivar con productos químicos: la producción se incrementó
repentinamente, pero los contaminantes derivados de estas prácticas químicas han
destrozado los ecosistemas. Ahora, lo que antes era una tierra fructífera, es suelo
duro, reseco.
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Los efectos de la sobreexplotación de la pesca y una producción agrícola no
sostenible, en alianza con el cambio climático, la deforestación y la desertificación
son devastadores. Se destruye una forma de vida, que estaba acoplada con los ciclos
naturales y permitía a las personas mantenerse y alimentarse. Si bien es cierto que el
sistema era mejorable, los cambios introducidos por la sobreexplotación, el
neocolonialismo y el capitalismo (todos relacionados entre sí) solo han provocado un
empeoramiento de las vidas de pueblos enteros que se han visto sumidos en la
pobreza y la depresión. Senegal ahora abre la posibilidad a más desigualdades
buscando la prospección de petróleo y extracción de gas. Igual que ocurre con la
extracción de oro o circón, al final los beneficios son para terceros países (o empresas
multinacionales) y los gobernantes corruptos que firman esos contratos, mientras la
población senegalesa ve explotados sus recursos, su riqueza y, con ello, la oportunidad
de una vida digna.
•

Una mirada holística de los desplazamientos inducidos por el clima

Es cierto que el fenómeno migratorio forzoso no es nuevo, ni en Senegal, ni en África
del oeste, pero dentro de Senegal los movimientos siempre han sido del centro hacia
grandes ciudades y pueblos costeros. Estos movimientos eran temporales porque los
habitantes de los pueblos de agricultores son los que, después de la campaña de
agricultura del verano, tras asegurar la alimentación de la familia, vendían parte de la
cosecha. Sin embargo, las migraciones forzadas hacia otros países se han visto
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fuertemente condicionadas por la sobreexplotación de recursos, el cambio climático y
la desertificación. Cada vez más jóvenes del pueblo de Serigne lo abandonan para
subirse a una patera y cruzar a Europa. Arriesgan su vida, con la esperanza de, al
menos, no morir de hambre y obtener algún trabajo para contribuir a la economía
familiar.
Contemplar los movimientos migratorios exige una mirada integradora para
comprender cómo está organizado el mundo. Más aún cuando los impactos del
cambio climático son mucho más fuertes sobre los pueblos que menos cambio
climático inducen. Porque, a fin de cuentas, los países con mayor poder económico
son los principales generadores de la crisis climática.
Las políticas de solidaridad, por tanto, no deberían ser tomadas solo como un acto
compasivo, sino como un verdadero mecanismo que genera justicia social. A menos
que las causas de esta pobreza desaparezcan, la responsabilidad de las migraciones
forzadas no puede recaer sobre sus víctimas.

2.2. La resiliencia de las mujeres ante las crisis climáticas. Beatriz
Felipe Pérez
Las aportaciones de Beatriz se enfocaron en valorizar los efectos de la crisis climática,
incluyendo las injusticias y migraciones que induce. Desde sus propias investigaciones,
puso en valor la perspectiva de género en estas migraciones y la agencia de las
mujeres.
•

La crisis climática

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, hoy en día el verano es cerca de 5
semanas más largo que en los años 80. De hecho, este año 2022, las temperaturas
extremas no se han hecho esperar y hemos sufrido la ola de calor más intensa para
este mes de los últimos 20 años. Aunque a menudo continúa invisibilizándose, estas
altas temperaturas no son fortuitas, sino que guardan una estrecha relación con la
crisis climática y socioambiental global en la que ya estamos inmersas.
Esta crisis es, además, una profunda injusticia. Aunque se caracteriza por sus efectos
globales, una serie de países y empresas tienen una mayor responsabilidad histórica
y actual (Norte global), mientras que las periferias en el sistema-mundo capitalista se
ven más afectadas. Los mayores emisores de CO2 per cápita del mundo son los
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principales países productores de petróleo. Sin embargo, muchos tienen una población
relativamente pequeña, lo que significa que sus emisiones anuales totales son bajas.
Los países más poblados con algunas de las emisiones per cápita más altas y, por lo
tanto, emisiones totales más elevadas, son Estados Unidos, Australia y Canadá.
Australia, por ejemplo, tiene una huella per cápita promedio de 17 toneladas, seguida
de Estados Unidos, con 16,2 toneladas y Canadá, con 15,6 toneladas.
Las consecuencias de la crisis climática afectan directamente a la agricultura y a la
alimentación, a la disponibilidad de agua, a la salud e, incluso, a la educación y a las
desigualdades de género. Todo esto, en contextos desfavorables y en combinación con
factores políticos y socioeconómicos, está induciendo movimientos de población de
diferente tipo: evacuaciones, desplazamientos temporales, traslados definitivos. La
mayoría ocurren a cortas distancias, pero los impactos de la crisis climática también
inducen traslados internacionales. Por ejemplo, los efectos adversos del cambio
climático están influyendo en traslados internacionales desde México y desde América
Central hacia Estados Unidos.
•

Movilidad humana inducida por el clima

Asimismo, hay evidencias de la influencia del cambio climático en las migraciones que
se están produciendo desde las costas de África Occidental tratando de llegar a las Islas
Canarias para entrar en la Unión Europea. Solo en 2021, más de 4400 personas
perdieron la vida intentando llegar al Estado español; la mayoría, en la ruta canaria.
Aproximadamente, 630 mujeres y 205 niñas y niños murieron en estas rutas. El cambio
climático está afectando a la agricultura, la pesca y exacerbando la erosión costera. La
sobrepesca está agotando los recursos regionales y la COVID-19, además de víctimas,
ha dejado a la región sin turismo y con una economía en recesión.
Hoy en día no existe una denominación internacionalmente reconocida de los
movimientos de población inducidos por los impactos climáticos en contextos
vulnerables. Ante este vacío, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
estableció una definición de trabajo de carácter operativo. Así, la OIM define las
migraciones climáticas como el “movimiento de una persona o grupo de personas que,
principalmente debido a un cambio repentino o gradual en el medio ambiente como
consecuencia del cambio climático, se ven obligadas a abandonar su lugar de
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residencia habitual, o deciden hacerlo, con carácter temporal o permanente, dentro de
un país o a través de una frontera internacional”.
En cuanto a las cifras, las que provee el Centro sobre el Monitoreo del Desplazamiento
Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) nos permiten hacernos una idea de la magnitud
de las migraciones climáticas. De acuerdo con los datos de esta organización, en 2021
hubo 23,7 millones de nuevos desplazamientos asociados a desastres. De este total,
22,3 estuvieron relacionados con las tormentas, inundaciones, incendios, sequías,
deslizamientos de tierras y temperaturas extremas.
•

Mujeres migrantes: olvidadas e indispensables para la justicia climática

Como vemos, la definición de la OIM no hace especial mención a la situación de las
mujeres en contexto de migraciones climáticas. En la misma línea, los datos del IDMC
no indican qué porcentaje de ese total de desplazamientos asociados a desastres
corresponde a las mujeres. Por lo general, y como demuestran estos ejemplos, el
enfoque de género no ha estado suficientemente presente en el análisis de las
migraciones climáticas, a pesar de las consecuencias diferenciadas que sufren las
mujeres en estos contextos.
Como analiza Beatriz en el informe “Perspectiva de Género en las Migraciones
Climáticas”, por lo general, las mujeres se enfrentan a los impactos directos e
indirectos de la crisis climática con mayores limitaciones debido a una discriminación
histórica, sistémica, directa e indirecta. Las mujeres, sobre todo las que viven en
situaciones de pobreza y racializadas, especialmente en el Sur global, se ven afectadas
de manera diferenciada en contextos de migraciones climáticas debido a las presiones
de género que existen en todas las sociedades que toman la forma de una distribución
desigual del poder, un acceso limitado a recursos e información, y también en forma
de leyes, normas sociales y prácticas discriminatorias.
Estas presiones se ponen de manifiesto cuando observamos que, hoy en día, la
titularidad de la tierra sigue estando en un alto porcentaje en manos de los hombres;
que algunas habilidades básicas para sobrevivir a las inundaciones, como nadar o
trepar a los árboles, se siguen promoviendo más entre los niños que entre las niñas;
que las tasas de matrimonio infantil se disparan cuando hay escasez de alimentos
debido a la sequía; y que, incluso, aumenta la mutilación genital femenina. También se
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visibilizan cuando aumenta su carga de trabajo (productivo y reproductivo) en las
situaciones en las migran los hombres, pero no ocurre lo mismo cuando son las
mujeres.
Además de lo anterior, en el proceso migratorio, las mujeres se enfrentan a violencias
machistas como violaciones, y a ser víctimas de tráfico con fines de explotación sexual.
Aproximadamente, de cada diez víctimas del tráfico de personas, cinco son mujeres
adultas y dos niñas. La falta de reconocimiento jurídico de la situación de las personas
migrantes climáticas, especialmente en el Derecho internacional, contribuye al
aumento de la violencia machista, la discriminación por motivos de género y la
negación de los derechos y libertades fundamentales.
En el Caribe, así como en otras regiones del planeta, las mujeres desempeñan un papel
central en la creación de estructuras comunitarias inclusivas, por lo que su
participación en la preparación para desastres y la gestión de la respuesta es un factor
clave para prevenir daños y pérdidas. Diversos ejemplos de casos en los que las
mujeres se encuentran en puestos con responsabilidades importantes y en
organizaciones comunitarias demuestran el impacto positivo de estas tendencias.
En Brasil, en la Isla de Cardoso (Sao Paulo), la comunidad Enseada de Baleia vivía en
una isla muy vulnerable al cambio climático, situada entre el mar y el estuario. Tras
varios años sufriendo la erosión costera, en 2016 la comunidad decidió iniciar el
complicado proceso de reubicación. Para lograr los objetivos de reubicarse donde
verdaderamente querían (y no donde proponían las autoridades gubernamentales),
llevaron a cabo “un sistema de movilización colectiva para alcanzar un objetivo común
basado en la ayuda mutua y gratuita” en el que la participación activa de las mujeres
fue esencial.
En definitiva, Beatriz argumenta que se ha de promover el papel de liderazgo de las
mujeres, que es esencial para hacer frente a la crisis climática y para desarrollar
estrategias y políticas feministas ante las migraciones climáticas.
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2.3. Propuestas desde la juventud. Paula Jiménez Argumosa
Paula indagó en el papel de la juventud en la transición ecosocial, desde el Norte
Global y en alianza y solidaridad con conflictos y comunidades del Sur Global. Desde su
experiencia como mujer joven implicada en proyectos institucionales y asociativos en
Madrid, comparte experiencias y propuestas.
•

La juventud como motor para la transición ecosocial

Paula comenzó introduciendo por qué la juventud es un motor para la transición
ecológica y social. La juventud cuenta con una mirada generacional fundamental; si
bien todas las generaciones tienen vivencias y perspectivas relevantes para entender
conflictos sociales y ambientales, la visión adultocéntrica que predomina suele ocultar
la de la juventud, infancia o mayores.
Esta mirada generacional permite problematizar modos de producción, consumo,
relación social con los bienes naturales, y de ahí puede germinar la movilización
ecologista y social para intentar dibujar escenarios de mayor bienestar. La juventud
juega un papel fundamental en buena parte del tejido asociativo en España, cada vez
más interseccional. Una encuesta realizada en el marco del proyecto Climate of
Change desvela que es evidente la sensibilización sobre la crisis ecológica de la
juventud europea con el cambio climático: en España, 7 de cada 10 jóvenes de entre
15 y 35 años admite estar muy o extremadamente preocupado por el cambio
climático. Sin embargo, tan solo el 21% de ellos admite haber escuchado antes el
concepto “migrante climático”.
La juventud, hoy en día, está marcada por las enormes dificultades para soñar y
caminar hacia proyectos de vida deseables. En muchas ocasiones (y cada vez más)
estas barreras tienen que ver con una incertidumbre múltiple, ecológica y económica.
Esto es, la creciente dificultad para imaginar proyectos vitales deseables a corto y largo
plazo en un lugar, con una estabilidad y proyección, está relacionada con la crisis
climática, social y económica. Por eso, buena parte de las reivindicaciones ecosociales
de la juventud están impregnadas de una dimensión temporal; esto se hace evidente
en reclamas como “dejemos de endeudar nuestro futuro”. Esta manifestación de
futuros climáticos permite apelar a intervenciones y propuestas a largo plazo y para el
bienestar de generaciones futuras.
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El discurso más radical que disputa el cambio climático en clave de futurización
problematiza el sistema socioeconómico capitalista y neocolonial y propone una
movilización general de pueblos y expertos. Este es el caso de la incidencia política
que hacen cada vez más movimientos sociales liderados por jóvenes, para denunciar
y proponer regular la actividad de empresas transnacionales que degradan la vida
ambiental y humana, sobre todo en el Sur Global. Empresas mineras, hidroeléctricas,
de turismo o agricultura cuyos beneficios económicos lucran fundamentalmente a
países enriquecidos, y que despojan a comunidades indígenas y campesinas de sus
territorios y modos de vida.
La creciente sensibilización sobre la injusticia climática lleva a jóvenes activistas a
denunciarlo y presionar para transformar el modelo económico. Una muestra de ello
son las acciones directas no violentas. En junio de 2021, Rebelión por el clima, un
movimiento liderado por jóvenes, bloqueó pacíficamente una sede de Repsol en
Móstoles (Madrid) para denunciar la responsabilidad de la empresa en la crisis
climática y solicitar el cese de sus actividades basadas en combustibles fósiles. Bajo el
lema “Repsol, liderando maneras de freír el planeta”, visibilizan su greenwashing para
encubrir prácticas de extractivismo neocolonial en el Sur Global. Tras la proclama
“Repsol, líder en extractivismo”, indagan en cómo esta empresa “continúa teniendo
una fuerte presencia en países de América Latina y África, donde fomenta el expolio y
el extractivismo de recursos energéticos –como el carbón o el petróleo– a costa de
graves impactos ambientales, violación de derechos humanos y desplazamiento de las
poblaciones locales. Además, Repsol ha participado en la creación de un sistema de
impunidad transnacional según el cual, a través de instrumentos como el Tratado de la
Carta de la Energía (TCE), las empresas no solo quedan exentas de responsabilidad en
los daños ocasionados, sino que pueden demandar a los Estados ante tribunales
privados por la implementación de medidas legítimas para poner fin a los combustibles
fósiles”.
De cara a profundizar en los saberes, las reflexiones y las propuestas de la juventud,
Paula sitúa las alianzas que se tejen entre el movimiento feminista, antirracista y
ecologista como un enorme alimento para abordar los conflictos socioambientales
entre múltiples aquís y allís. Para ello, iniciativas desde el tercer sector, así como
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inversiones e intervenciones desde la administración pública pueden ser claves
importantes.
•

Sensibilización y empoderamiento de la juventud: proyecto Climate of Change

Proliferan los proyectos relacionados con alzar los conocimientos y la agencia de la
juventud en la transición ecológica y social.
En complicidad con Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Paula ha impulsado diversos
proyectos de sensibilización y acción de la juventud en relación a la transición
ecosocial. Uno de ellos, el proyecto Climate of Change, busca generar un
pensamiento crítico de la juventud europea acerca de las migraciones inducidas por
el clima, y trazar posibilidades de transformación. Este proyecto, que está financiado
por la Comisión Europea en el marco del programa DEAR (Educación para el Desarrollo
y la Sensibilización, por sus siglas en inglés), usa como metodología fundamental el
debate. Así, se propusieron juegos y dinámicas para investigar, evidenciar, escuchar y
argumentar sobre las interdependencias de la desigualdad local y global, el rol de la
juventud en la mitigación y adaptación al cambio climático, la justicia climática, entre
otros temas.
En la ciudad de Madrid, se organizaron debates entre asociaciones, movimientos y
grupos informales de jóvenes; dinámicas lúdicas en Centros Juveniles, proponiendo el
juego de rol y la representación teatral como vehículo para acercarse a conflictos
socioambientales del Sur Global relacionados con la sobreexplotación de recursos y las
migraciones inducidas; y la innovación docente en asignaturas de Urbanismo y
Derecho en dos universidades, para incluir la dimensión humanitaria y climática en el
currículum.
Al hacer balance de este tipo de proyectos de sensibilización, y que combinan
actividades lúdicas y reflexivas, el resultado es muy positivo. Generar espacios de
aproximación a problemáticas que apelan a su futuro, estilo de vida y posibilidad de
acción es de enorme relevancia, sobre todo para la juventud que no participa en
movimientos sociales.
•

Claves para la intervención social

Estos proyectos permiten también reflexionar hacia formas de empoderamiento de la
juventud europea. Paula argumenta que el impulso de la juventud como motor para el
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cambio ha de ir de la mano de una creación de espacios creados desde y para la
juventud.
En Madrid, la carencia de espacios físicos de jóvenes es una gran barrera, frente a la
cual movimientos sociales y grupos de barrio se organizan para reactivar espacios en
desuso. Además, la calle sigue siendo un espacio donde predominan humos y coches,
gobernada para que apenas se puedan organizar encuentros lúdicos y asociativos.
Propone orientar los proyectos de sensibilización a generar cambios estructurales
como la incorporación de una perspectiva ecosocial, de género y generación en el
currículum educativo, la recuperación de la calle como espacio de socialización y
acción política y comunitaria de la juventud, y el impulso de la agencia de jóvenes en
huertos, comedores y patios escolares y del barrio.
Para también impulsar un ecologismo antirracista y decolonial necesario, las ONG
tienen el potencial de confabular redes entre comunidades y jóvenes Norte-Sur
Global, facilitando la vinculación de modos de vida aquí, en Europa, con dinámicas de
degradación de vida ambiental y humana aquí y allí.

2.4. Diálogos y conclusiones
A modo de cierre de la mesa, surgieron preguntas y diálogos entre las ponentes.
Serigne finalizó abordando cómo afectan los acuerdos de pesca entre Senegal y la
Unión Europea. Desde su experiencia y vínculos con pescadores senegaleses, alude a
que estos acuerdos están afectando negativamente a las vidas africanas. Desde la
última renovación del acuerdo de pesca de Senegal con la Unión Europea, se están
viendo efectos devastadores para los pueblos de pesca. Por ejemplo, se vienen
firmando contratos con barcos asiáticos que pescan hasta el alimento que solía ir a los
mercados locales. No es solo un tema económico, sino de alimentación. El resultado es
que más y más pescadores senegaleses migran a Europa, donde son de nuevo
expulsados. Frente a todo ello, reivindica el necesario compromiso desde el Norte
Global en la lucha contra el cambio climático desde una manera responsable de
consumo y la defensa del derecho a la migración.
En cuanto a este reconocimiento del derecho a migrar, también por riesgos climáticos,
Beatriz indagó en algunos avances. Aunque hay poco progreso, es relevante resaltar
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la aplicación de la no devolución, que es un principio del derecho internacional para
no devolver a personas a un país en el que su derecho a la vida corra peligro.
Relacionado con el cambio climático, gracias a ciertos casos, el Comité de las Naciones
Unidas ha reconocido que, si los Estados no mitigan el cambio climático, el derecho a
la vida de las personas se vea afectado lo que podría desatar la obligación de no
devolución. Este reconocimiento del vínculo entre derecho a la vida, migración forzada
y cambio climático ha sido un gran paso. Inclusive ya hay casos de no devolución por
riesgos climáticos. También se están haciendo políticas específicas, sobre todo de
Estados vulnerables a la crisis climática. Por ejemplo, Fiji y Vanuatu, en 2018 y 2019,
desarrollaron unas vías específicas de reubicación y desplazamiento climático. Esta
semana, Argentina ha adoptado una nueva normativa para dar visados a personas de
Centroamérica y México que se desplacen por motivos climáticos. Son experiencias
muy interesantes, que dan luz al camino hacia la garantía del derecho a migrar.
Desde el Norte Global, también surge el reto de cómo involucrar más a la juventud
para conocer y ser agentes de un cambio ecosocial que sea antirracista y decolonial.
Para ello, Paula propone alianzas múltiples, entre las ONG y profesorado de institutos
y universidades; y también entre la sociedad civil y movimientos ecologistas. Las
sinergias con la comunidad educativa permiten incluir en el currículum educativo una
sensibilidad sobre los conflictos socioambientales e interdependencia Norte-Sur. Como
comentaba Serigne, necesitamos dar a conocer y empoderar a la ciudadanía a tener
hábitos de consumo y modos de producción más sostenibilidad con el medioambiente
y las vidas de personas en todos los lugares. Desde la biología, el derecho, la economía,
la sociología, la ingeniería, la arquitectura, la geología, la historia y demás disciplinas,
es fundamental entender y proponer sobre nuestra relación con el medioambiente y
otros países. Además, las ONG y sus vínculos con agentes del Sur Global pueden jugar
un papel importante en conectar a la juventud del Norte Global con lideresas del Sur
Global que llevan mucho recorrido, pero tienen menos visibilidad mediática que, por
ejemplo, Greta Thunberg.
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3. Mesa 2: Clima, conflictos, desplazamientos y
fijaciones en el territorio
2 de junio, 2022. Enlace de la grabación.
La segunda mesa profundizó en el debate de conflictos inducidos por la crisis climática,
de manera localizada en el Sahel. Desde poderes públicos, la academia y el tercer
sector se propusieron enfoques alrededor de movilidad y clima. Ello, considerando un
contexto europeo en plena negociación e implementación de decisiones políticas y
económicas clave para los temas abordados en la jornada como algunas de las
cuestiones prioritarias la transición verde, la paz y gobernanza y la migración y
movilidad. Asimismo, se analizaron las responsabilidades de actores locales e
internacionales en la configuración de “nuevas” dinámicas migratorias, el cruce entre
las desigualdades existentes y las agendas de seguridad, desarrollo, gobernanza
democrática y medioambiente.
Antón Leis García es director de la Agencia Española de la Cooperación Internacional
(AECID). Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de los organismos
internacionales, como Secretario de Relaciones Mundiales de la OCDE, Vocal Asesor de
Asuntos Internacionales de la Unión Europea, y como cooperando en el Banco Africano
de Desarrollo. En la AECID, coordina la cooperación española en el Sahel, entre otras
regiones.
Oriol Puig Cepero es Doctor en Antropología Social por la Universidad de Barcelona,
cuya tesis trataba sobre la movilidad transahariana entre Níger y Libia. Actualmente es
profesor asociado en la Universidad Autónoma de Barcelona, y profesor de
antropología social en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Aminata Monekata es Coordinadora de programas Actionaid en Mali.
Moderadora: Isabel Iparaguirre, Coordinadora de Transición Ecológica e Innovación en
Alianza por la Solidaridad-ActionAid.
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3.1. La cooperación española en el marco del Plan África y de la
plataforma Alianza Sahel. Antón Leis García
Antón expuso las líneas de actuación de la cooperación española en diferentes
territorios del Sahel, y en colaboración con una amplia y rica variedad de actores
locales e internacionales.
•

Crisis múltiple en el Sahel

El contexto de crisis superpuestas (sanitaria, económica, alimentaria y humanitaria)
está teniendo un fuerte impacto en todo el mundo, y de manera agravada en el norte
de África y el Sahel. Con todo, la crisis climática, que es sistémica, también da lugar a
un enorme desafío que alimenta otras crisis. Hace poco, el Secretario General de
Naciones Unidas hablaba de cómo el cambio climático exacerba los riesgos de
inestabilidad y conflictos que estamos viendo, por ejemplo, en el Sahel. El cambio
climático también agrava la recurrencia e impacto de desastres naturales, que se suma
a otras problemáticas naturales como la desertificación, pérdida del suelo fértil e
inseguridad alimentaria. Todo ello apunta a una crisis del planeta, y también
humanitaria.
Según Acnur, hay más de diez

mil millones de personas que viven peligros

relacionados con cambios climáticos, y que tienen una capacidad limitada para
recuperarse y protegerse frente a desastres. En 2020, se provocaron más de 30
millones de desplazamientos internos en más de 140 países, y estos desplazamientos
se han duplicado desde los años 70. Esta tendencia está incrementando la
inestabilidad en países ya muy vulnerables.
África, a pesar de ser el continente con menos emisiones de carbono del mundo, es
el país más afectado por el cambio climático. Por eso es fundamental hablar de
justicia climática. Según el IPCC (Panel Intergubernamental de expertos del cambio
climático, según sus siglas en inglés), el Sahel será una de las regiones que más sufra
los efectos del cambio climático, por la dependencia de economías muy dedicadas a la
agricultura de subsistencia al clima.
•

Enfoque de sostenibilidad ambiental en la cooperación española

La AECID apoya a países del Sahel en el ámbito del ODS 13 de la Acción por el Clima, y
de los objetivos del Acuerdo de París. Además, se ha incrementado la ambición
19

climática, con un 50% más de financiación, hasta los 1.350 millones de euros anuales a
partir del año 2025. El Plan Director Nacional de la Cooperación Española vigente ya
identifica la protección del medioambiente como un bien público global, y la
sostenibilidad medioambiental como un eje transversal. También se están dedicando
esfuerzos para la adaptación, y no solo mitigación, que es fundamental para países
como el Sahel. En cuanto a adaptación, el trabajo consiste en prevención de
catástrofes, gestión del riesgo en agricultura y agua, reducción de gases de efecto
invernadero.
Antón cuenta cómo la cooperación al desarrollo española está intentando incorporar
la dimensión medioambiental en toda su programación. Desde 2015, existe una Guía
para ello y, desde enero de 2022, hay una guía para integrar la adaptación y mitigación
al cambio climático en la acción y respuesta a emergencias humanitarias. Actualmente,
en pleno estado de reforma, se ha aprobado el proyecto de Ley de Cooperación, que
ha sido muy participado y con la ambición de adaptar la cooperación a desafíos
ambientales globales y con justicia climática. Esta ley introduce como prioridad
América Latina y también África Subsahariana, donde el reto climático es fundamental.
En África Subsahariana, desde el año 2020, AECID trabaja en el marco del Pacto de los
Alcaldes, que está muy centrado en la lucha contra el cambio climático a través de
soluciones basadas en la naturaleza y para fortalecer las capacidades de las ciudades
en servicios relacionados con el acceso a la energía o movilidad sostenible. También
en el ámbito de la cooperación financiera hay mucho trabajo en el Sahel (en Níger,
Mali y Senegal), a través de un proyecto regional de apoyo a iniciativas de
sostenibilidad medioambiental y resiliencia socioeconómica a la crisis climática, en
colaboración también con el Banco Mundial y FIDA. Una ilustración de ello son las
iniciativas sobre residuos sólidos urbanos e iniciativas de riego. Hay un nuevo fondo de
transición ecológica que prioriza la sostenibilidad medioambiental y promoción de
alianzas, a través de las soluciones basadas en la naturaleza y la economía circular, con
proyectos en Mali, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Cabo Verde y Senegal.
Estas iniciativas entretejen alianzas también con el sector privado, y organismos
multilaterales como FIDA, FAO, PNUD o la UNESCO. Por ejemplo, en Senegal hay un
proyecto con ONGAWA para temas de irrigación de sistemas de agua y fotovoltaica. A
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través del PNUD, el programa global de apoyo a las contribuciones determinadas a
nivel nacional, y con la UNESCO el programa de reservas de la biosfera. En definitiva,
se está trabajando para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por España y
por la comunidad internacional en el Acuerdo de París y en las sucesivas COP.
•

Claves para la acción humanitaria en plena crisis climática

Antón argumenta que el vínculo entre acción climática, seguridad alimentaria y
progreso social y económico está amenazado en estos momentos, por ejemplo, por la
guerra de Ucrania en el abastecimiento de productos primarios. Una experiencia
interesante que lo aborda es el fomento de pastos rotacionales, por ejemplo, por el
Plan Internacional en Níger, que demuestra que cuando se gestiona bien el ganado se
regenera el suelo y promueve una resiliencia ante los graves problemas de pastores y
ganaderos.
Además, la Alianza Sahel es la principal plataforma de donantes y está presidida por
España por tercer periodo consecutivo. En su última Asamblea General, en Madrid, se
aprobó una declaración final que recordaba que “los fenómenos meteorológicos
extremos, el aumento de la variabilidad de las precipitaciones y la degradación de los
suelos están teniendo un fuerte impacto en el Sahel, exacerbando vulnerabilidad y
afectando a la vida de las comunidades, especialmente en zonas rurales”. Se llamó
también a todos los miembros, locales e internacionales para reforzar la adaptación al
cambio climático y contra la desertificación, en el marco de la iniciativa de la Gran
Muralla Verde, en pos de una agricultura resiliente.
El Sahel, como probablemente ninguna otra región, nos demuestra que hay una gran
conexión entre la salud de nuestro planeta y el bienestar económico y social de las
personas. Antón reitera el compromiso de la AECID de seguir abordando el desafío
climático, desde la prevención, adaptación y mitigación, acceso a bienes naturales,
diplomacia climática en foros y organismo, con una perspectiva feminista. La
cooperación española continuará guiándose por un semáforo de colores distintos; el
blanco de la salud, el morado de la igualdad de género y el verde de la transición
ecológica justa.
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3.2. Guerras climáticas” en el Sahel: Acceso a recursos, seguridad y
desplazamiento en la región, y responsabilidad internacional. Oriol
Puig Cepero
La lógica aplastante del discurso oficial relativo a países como Níger, Mali y Burkina
Faso consiste en una hipersimplificación que conduce a análisis sesgados y al diseño de
políticas inadecuadas para afrontar desafíos complejos. Dicho de otro modo:
“demasiadas personas para pocos recursos y, por eso, se matan entre ellas”. Frente a
esto, Oriol busca contribuir a profundizar en el nexo entre cambio climático,
desarrollo, seguridad y movilidad desde la ecología política, atendiendo a múltiples
factores que afectan a la gobernanza de los recursos naturales, desde normas
consuetudinarias, instituciones locales y leyes internacionales. Para ello, indaga en
distintos debates abiertos, como las interacciones multifactoriales entre emergencia
climática, seguridad alimentaria, conflictos y movilidad.
•

¿Desertificación o reverdecimiento?

La narrativa hegemónica sobre las consecuencias del cambio climático en el Sahel se
refiere, sobre todo, a la escasez de precipitaciones, la creciente desertificación y el
debilitamiento de los medios de vida locales. Sin embargo, la expansión general del
desierto del Sáhara no está del todo acreditada. De hecho, los estudios de Observación
de la Tierra rebatirían este relato y demostrarían un resurgimiento de la vegetación en
la zona en las últimas tres décadas. El debate en torno a la desertificación y el
reverdecimiento es, pues, intenso y sigue abierto, aunque a nivel político-mediático a
menudo se elude.
De la misma forma, las proyecciones climáticas sobre la región no son concluyentes y
difieren según los períodos, espacios geográficos y modelos usados. Es difícil prever lo
que sucederá, puesto que dependerá de las medidas de mitigación y adaptación que
se implementen. Ante la dificultad de predicciones exactas, el único consenso
académico sobre las consecuencias de la emergencia climática en la región se basa en:
1) el aumento de la frecuencia de eventos climáticos extremos –tanto sequías como
lluvias torrenciales-; 2) el incremento de temperaturas 1,5 veces más rápido que la
media global; y 3) la mayor variabilidad de las lluvias en tiempo y espacio, según los
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datos del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio climático (IPCC, por sus
siglas en inglés). En este sentido, Oriol argumentó que no debe inferirse que las
sequías llevan indefectiblemente a la desertificación, ya que en esta intervienen otros
factores de origen antropogénico relacionados con el uso y conservación de la tierra,
formas de asentamiento humano o el crecimiento poblacional, entre otros.
•

Cambio climático y (in)seguridad alimentaria

El Sahel central posee los Índices de Desarrollo Humano (IDH) más bajos de la Tierra y
su principal actividad económica reposa en el sector primario, básicamente la
agricultura, el pastoreo y la pesca, dependientes en gran medida de la meteorología.
Aunque, a priori, parecería adecuado establecer una relación causa-efecto entre
cambio climático e inseguridad alimentaria, desentrañar su interacción es algo más
complicado. De hecho, como es bien sabido, el hambre, igual que los conflictos, es un
fenómeno fundamentalmente político. En este sentido, se debe ir con mucho cuidado
en despojarla de esta condición, lo cual exime de responsabilidad a los decisores e
implementadores de políticas que se escudan, como ya hacen, en las inclemencias
meteorológicas para justificar la pobreza.
La inseguridad alimentaria de alrededor de 30 millones de personas en el Sahel deriva,
por tanto, de la disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad de alimentos. Los
conflictos violentos, sin duda, son un factor disruptivo que perturba la producción y el
acceso a mercados y desplaza a miles de personas. Pero la desigual repartición de los
recursos naturales, la marginación social e histórica de ciertos grupos o la dependencia
internacional fruto de medidas (neo)coloniales condicionan el contexto actual.
Los sistemas de producción locales de alimentos poseen suficiente capacidad para
abastecer a sus poblaciones. Sin embargo, se sigue fomentando la importación de
cantidades ingentes de suministros básicos, lo cual fragiliza a los Estados ante la
especulación de precios internacionales. En los últimos años, organismos regionales
como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) están
promoviendo una serie de iniciativas a favor de la seguridad alimentaria, creando una
reserva regional de cereales para responder mejor a las crisis alimentarias. Aunque han
podido desarrollar cierta capacidad institucional y liderazgo político en este ámbito,
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siguen dependiendo de los donantes internacionales, los cuales tienen sus propios
intereses económicos.
De esta manera, según se deriva de la investigación del proyecto CASCADES, el cambio
climático probablemente afectará a los medios de subsistencia y empeorará la
situación de inseguridad alimentaria en la región, pero la gravedad de los impactos
dependerá de las capacidades de riego y de la presencia o ausencia de salvaguardias
como el acceso a los mercados, al crédito, a los servicios o a las redes de seguridad
social, del que dispongan las comunidades. Como es habitual, los efectos impactarán
mayormente entre las capas más vulnerables de la sociedad, sobre todo mujeres,
jóvenes y otros grupos marginados.
•

¿En qué consisten los conflictos climáticos?

En relación a los conflictos comunitarios, la emergencia climática muy probablemente
añadirá un reto adicional a las relaciones entre las comunidades sahelianas a través de
sus efectos perturbadores en los medios de subsistencia, el asentamiento de
poblaciones y los patrones de trashumancia. La irregularidad de las lluvias, las sequías
e inundaciones podrían incrementar la dispersión y alargamiento de las rutas de
ganado hacia el sur, lo cual podría llevar a más tiranteces entre colectivos. El cambio
climático podría, pues, ser un factor relevante de las tensiones comunitarias, pero
siempre en interacción con otros aspectos sociopolíticos referidos a la desigual gestión
de recursos y la marginación histórica de grupos, sobre todo, pastoriles. En este
sentido, la emergencia climática podría afectar a las tensiones latentes intra e
intercomunitarias, pero no provocaría de forma directa enfrentamientos violentos,
determinados en mayor medida por factores como la creciente privatización de la
tierra, la consecución de acuerdos contrarios a dinámicas consuetudinarias de tenencia
de tierra o la expansión agrícola hacia tierras pastorales.
Todos estos agravios han sido y son hábilmente explotados por distintos grupos
armados, que se han expandido por la zona especialmente tras la caída de Gadafi en
Libia y la llegada de misiones militares extranjeras. Estas han obtenido un resultado
más que cuestionable, con la perpetración de abusos –por ejemplo, según datos de
ACLED, las fuerzas de seguridad de países como Mali mataron a más civiles que los
propios grupos yihadistas en 2020-, que han conllevado más violencia y muerte. El
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descontento local por el paupérrimo resultado de las distintas operaciones y
estructuras, desde Serval a Barkhane, Takouba, el G5 Sahel, EUTM o EUCAP-Sahel,
todas en crisis, ha abonado el terreno a la instrumentalización del sentimiento
antifrancés, visualizado en los golpes de Estado en Mali.
Desde este punto de vista, los efectos del calentamiento global pueden ser, a lo sumo,
una causa indirecta de la propagación de grupos insurgentes, mediada por sus
impactos en los medios de vida rurales o la seguridad alimentaria, pero en ningún caso
el origen principal, como indica el estudio CASCADES. Este señala las intervenciones
militares extranjeras como uno de los principales detonantes de la expansión
terrorista, por delante de factores religiosos, el cambio climático o la escasez de
recursos.
•

Cambio climático e (in)movilidad

En cuanto a la movilidad en el Sahel, se diferencian distintos tipos: desde el
nomadismo y la trashumancia, hasta la migración campo-ciudad o la migración
temporal y/o estacional hacia países vecinos o, cada vez más, desplazamientos
forzados, debidos principalmente a los conflictos, la violencia creciente y choques
climáticos. El número de desplazados forzados en la zona asciende a más de cuatro
millones, un millón de los cuales son refugiados. En cuanto a desplazados internos, se
encuentran principalmente en Burkina Faso más de un millón y medio.
En la región existen normas de trashumancia que establecen corredores de ganado y
protocolos de libre circulación en la CEDEAO, lo que equivaldría a una especie de
espacio Schengen en África Occidental. Las migraciones son principalmente internas y
se dirigen desde el Sahel hacia los países del Golfo de Guinea como Costa de Marfil,
Nigeria y Ghana, además de hacia Argelia y Libia. Solo una pequeña porción va a
Europa, lo cual contrasta con la obsesión de la Unión Europea por frenar los
movimientos a través de la zona. Las llamadas políticas de externalización de fronteras,
basadas en la securitización de las rutas y la condicionalidad de la ayuda oficial al
desarrollo, dificultan cada vez más la movilidad en la región, la cual puede ser una
forma de adaptación efectiva al cambio climático. En este sentido, añaden más presión
a servicios locales básicos por el bloqueo de personas y, además, provocan la
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clandestinización y desviación de rutas, conducen a más vulneración de derechos
humanos y, en definitiva, agravan la inestabilidad.
El cambio climático podría provocar un aumento de los desplazamientos como
consecuencia de los impactos sobre los recursos locales, los medios de subsistencia y
los conflictos. Sin embargo, en contra del discurso oficial securitizador y amenazante,
lo más probable es que la mayor parte de esa movilidad relacionada con el clima
permaneciera dentro de África Occidental, manteniendo los patrones actuales. La
movilidad campo-ciudad también incrementa lo que supondría un reto respecto a la
planificación urbanística y la mejora de servicios públicos de base tanto a nivel urbano
como rural. Oriol también alude a la inmovilidad inducida por el cambio climático,
puesto que los hogares más vulnerables pueden quedar atrapados por falta de medios
para desplazarse. De hecho, en el Sahel se ha acreditado cómo las comunidades
pastoriles reducen sus desplazamientos durante las sequías, lo cual rebate las
narrativas alarmistas sobre emergencia climática y movilidad y demuestra que,
securitizar el discurso sobre cambio climático seguramente no es la manera más
efectiva para captar la atención en relación a cómo hacerle frente.
•

Adaptación y resiliencia: oportunidades para la sociedad civil

A la luz de los posibles impactos del cambio climático en el Sahel, es necesario
promover la adaptación y la resiliencia mediante el mejor aprovechamiento de la
complementariedad entre la agricultura y el pastoreo; la relajación de las políticas de
control migratorio y la redefinición de las estrategias meramente securitarias. En
cuanto a la agricultura, la prioridad debe ser aumentar la productividad del suelo. Para
lograrlo, merece la pena recurrir a métodos de riego a pequeña escala, que aportan
potenciales beneficios económicos y medioambientales. Además, debe promoverse el
uso de semillas resistentes a la sequía y mejorar su apropiación por parte de las
poblaciones locales. De la misma forma, es necesario valorizar el pastoreo como modo
de vida y actividad productiva. Eso pasa por abordar la exclusión histórica de las
comunidades de pastores y traducir en acciones concretas los compromisos políticos
ya asumidos para la promoción del pastoralismo, en línea con la Declaración de
Nouakchott de 2013, lo cual debe significa que las ONG internacionales deben también
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trabajar más y mejor con las poblaciones nómadas y seminómadas, a pesar de los
retos logísticos que eso pueda conllevar.
Con relación al control migratorio, Oriol defiende que debe suavizarse para permitir la
movilidad como estrategia económica, social, cultural y/o de adaptación al cambio
climático. Eso implica trabajar a favor de la coherencia de políticas europeas, es decir,
armonizar los objetivos de fomento de la resiliencia y el respeto a los protocolos
regionales de libre circulación. Asimismo, nuevas narrativas centradas en el hecho de
que la migración en el Sahel permanecerá en su mayor parte dentro de la región y de
África y, del mismo modo, asumir que el cambio climático también puede inducir
(in)movilidad. En este plano, las ONG internacionales tienen el potencial de contribuir
a desmontar discursos dominantes, algunos de ellos poco rigurosos y, por tanto, se
esfuercen por conocer los debates académicos abiertos y en tejer sinergias con
postulados teóricos críticos. Desde la academia, también es necesario facilitar la
creación de estos puentes y dejar de recelar de quienes se encuentran más dedicados
a la acción que al análisis.
Finalmente, argumenta que es necesario priorizar enfoques centrados en la
gobernanza y los mecanismos locales de resolución de conflictos y dejar atrás las vías
militares. Eso implica reorientar los fondos hacia desarrollo sostenible, lejos del control
migratorio restrictivo y la seguridad militarizada e incluir más y mejor a la sociedad civil
local, así como la mejor comprensión de los riesgos climáticos. La Estrategia Integrada
Europea para el Sahel puede ser una oportunidad para repensar lo que se ha hecho
hasta ahora y apostar por nuevos escenarios que minimicen las vulnerabilidades de la
zona desde el punto de vista socioeconómico, político y climático.

3.3. Mitigación, adaptación, reparación. Articulaciones desde la
sociedad civil del Sur Global. Aminata Monekata
Sobre el contexto del Sahel, Aminata expuso algunas claves fundamentales para
entender por qué y cómo la participación de las mujeres y la juventud es fundamental
para impulsar fórmulas de mitigación y soluciones a conflictos ligados al clima y la
seguridad.
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•

Contexto de inestabilidad en el Sahel

Frente a la tendencia de ligar los problemas a la sequía o conflictos, emana la
necesidad de complejizar las problemáticas que se viven en el Sahel, atendiendo al
vínculo entre seguridad, derechos humanos y respuestas frente a la emergencia
climática. El contexto de Sahel está dominado por la inestabilidad sociopolítica, que
contribuye a la pertinencia de respuestas por parte del Estado. Buena parte de la
ciudadanía del Sahel está descontenta con los aportes de la CEDEAO (Comunidad
Económica de Estados de África Occidental) en el territorio. Los países que se ven
impactados por los efectos del cambio climático y los conflictos que se generan
tienden a percibir los mecanismos institucionales existentes como inadecuados porque
no tienen en cuenta lo que pasa en el terreno y esperan las comunidades. Por eso, los
desplazamientos cada vez son mayores y las mujeres son las que constituyen una
mayoría de la población afectada (sobre todo, las jóvenes).
En el Sahel, los Estados han firmado varias convenciones, que se rigen por la más
importante que es la Convención Marco del Cambio Climático de las Naciones Unidas.
Además, hay bastantes mecanismos subregionales que han sido establecidos en el
Sahel, como el CILSS (Comité Interestatal de lucha contra la sequía en el Sahel), OSS
(Observatorio del Sahara y el Sahel), o SRAP RV-WA (grupo de trabajo regional para
reducir la vulnerabilidad social y ambiental), aunque, para Aminata, aún no es
suficiente. Además de estos esfuerzos, argumenta que la sociedad civil y las
comunidades han de impregnar esos mecanismos. La interpretación a nivel
comunitario de las políticas nacionales es muy débil, por una carencia de esfuerzos
dedicados a ello por parte de actores estatales y también por la falta de alfabetización
de la población.
•

Propuestas para la intervención social

Aminata propone un enfoque de programación para dotar a las comunidades de
capacidades y competencias relacionadas con el papel que tienen que jugar en la
transición ecológica y social. No vale con proyectos financiados por países
occidentales: es necesario construir una narrativa común, “encendiendo” a activistas
en diferentes lugares del mundo. Desde ActionAid trabajan para que sean las mujeres
y personas jóvenes las que lideren este cambio. En vez de limitar las intervenciones a
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ayudas inmediatas, como dar cereales, se busca empoderar a comunidades para que
hagan frente a los desafíos a largo plazo. Aminata reivindica la intervención con las
comunidades, y no por las comunidades. El liderazgo comunitario es la garantía de la
sostenibilidad de proyectos con soluciones ecologistas.
Un trabajo importante de empoderamiento y capacitación de comunidades locales en
el Sahel consiste en educar sobre los efectos de la agricultura basada en métodos
ancestrales en la regeneración de la tierra. El aumento de la toma de conciencia sobre
la utilización de sus recursos naturales.

ActionAid en el Sahel defiende la asistencia inmediata para la conciencia social y el
desarrollo ligado a la creación de mecanismos locales comunitarios para responder al
cambio climático y las crisis humanitarias. Es necesario fomentar economías que se
orienten hacia el sector secundario, teniendo en cuenta otros sectores como, por
ejemplo, para la transformación agroalimentaria y transición energética.
Una de las fórmulas para ello es fomentar una economía basada en el emprendimiento
del clima y medioambiente de la juventud, potenciando el sector secundario en el
Sahel con empleo verde y sostenible. En este sentido, cuenta con un proyecto para
proponer alternativas frente a la migración, mediante la formación de más de 850
personas en agroecología, horticultura y demás ámbitos de desarrollo sostenible y
alternativas locales. Esto es parte de una estrategia global para incluir respuestas al
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cambio climático e intervenciones ligadas a la paz, el desarrollo y la resiliencia en
relación con el clima.
•

Mujeres y jóvenes en el corazón del cambio

Al ser las mujeres las principales encargadas de cubrir las necesidades vitales de sus
familias, incluyendo el tratamiento de alimentos o la provisión de agua y energía,
sufren grandes efectos del cambio climático. Cuando falta agua en un pueblo, son las
mujeres y las niñas las que tienen que andar más kilómetros para satisfacer la
necesidad de sus comunidades, y en esos trayectos dedican tiempo propio y se
enfrentan a inseguridades.
Esta vulnerabilidad las convierte en actrices fundamentales para el cambio, por
ejemplo, a través de proyectos de agroecología liderados por ellas. ActionAid tiene
un programa, Global Justice Campaign, para que se oiga la voz de las mujeres en la
esfera pública, con las jóvenes en la vanguardia de esta lucha.
El acceso a la tierra es limitado para las mujeres, por el contexto de conflicto y el
retroceso en la participación de las mujeres en la gestión de bienes naturales y
espacios de toma de decisión. Se agrava la situación porque las mujeres tienen cada
vez menos acceso a la tierra, también porque las consecuencias del cambio climático
les impactan enormemente.

3.4. Diálogos y conclusiones
Para finalizar la jornada, se generaron diálogos muy ricos a modo de conclusión,
indagando en consensos de los ponentes, aunque también disensos que surgen por
una disposición de datos, experiencias o visiones diferentes.
En cuanto a la crítica de investigadores como Oriol sobre las narrativas hegemónicas,
Antón admite que hay silogismos simplificadores que a veces apuntan al cambio
climático como origen de conflictos, invisibilizando otros factores. “En el Sahel las
fronteras no existen”, aunque sí una necesidad de afirmar cierto control del territorio
por una cuestión de seguridad. El Estado en el Sahel gobierna fundamentalmente en
las ciudades, y no en entornos rurales o agrícolas. Antón argumenta que la estrategia
de cooperación en el Sahel tiene que integrar elementos de paz, seguridad, crisis
humanitaria y desarrollo. Es fundamental que los Estados vuelvan a los territorios.
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Antón defiende la agricultura de subsistencia, mejorando la logística y la
comercialización de productos, para lo que será fundamental el sector privado.
Oriol concluyó indagando en oportunidades a nivel africano y europeo para generar
cambios en las narrativas oficiales. Propone tender un puente entre la academia y las
ONG o sociedad civil. La narrativa oficial o hegemónica dista mucho de los discursos
académicos, por lo que hace falta hacer una mejor transferencia de datos y experiencias.

Este es el caso de la desertificación que, según las investigaciones, es mucho menor de
la que las instituciones dicen. También es importante traer al discurso hegemónico la
inmovilidad. La hipervisibilización de las movilizaciones por el cambio climático
legitima la securitización, la externalización de fronteras y la necropolítica. Es
fundamental poner sobre la mesa la inmovilidad; en el Sahel, las comunidades
pastoriles con las sequías se mueven menos, no más. Otro mantra que se repite y no
es real es la falta de recursos e, incluso, la “avalancha” de personas de África a Europa;
los recursos hídricos están aumentando pero están peor repartidos, y hay más
inmovilidad, sobre todo, en el Sahel. Hay conflicto porque los recursos están mal
gobernados. Responsabilizar solo al cambio climático, además, despolitiza y exime de
responsabilidad a agentes locales. Por eso, Oriol pone el acento en desmontar
narrativas oportunistas sobre la relación entre cambio climático y conflicto.
En esta línea, y profundizando en factores que generan conflictos más allá de cambios
meteorológicos, Aminata profundizó en la resurgencia de conflictos en comunidades
nómadas. Estas comunidades están cada vez menos presentes en la toma de
decisiones con relación a los recursos naturales. Es fundamental considerar a
comunidades sedentarias y también nómadas. Recuerda una cita que decía: “las
escuelas no van a seguir a los nómadas”, que resume bien la complejidad del trabajo
de las ONG con estas comunidades. Un proyecto en el que se integró la perspectiva de
estas comunidades consistió en hacer sectores de sedentarización en medio de zonas
de trashumancia, con una escuela, servicios de estado civil, para que las
comunidades nómadas, en medio de sus desplazamientos, pudieran pararse en lo
que llamamos “zonas de desarrollo”. Ese modelo puede servir en lo relativo a la
integración de necesidades o el modo de vida de comunidades nómadas en la toma de
decisiones o gobernanza de la crisis climática y social.
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Esta publicación expone las principales ideas que se recogieron de las dos sesiones que
conformaron el Ciclo “Derechos humanos y migraciones inducidas por el clima en el
Sahel”, celebrado online los días 25 de mayo y 2 de junio de 2022. El ciclo fue
organizado por Alianza por la Solidaridad-ActionAid.

Coordinación y maquetación
Alianza por la Solidaridad-ActionAid

Autoría
Traza Territorio

Proyecto
Climate of Change

Financiación

33

