Clima extremo, desastres y refugiados

Por Gonzalo Duque-Escobar *
Con la incidencia de los fenómenos climáticos extremos ahora exacerbados por el calentamiento global, la
posibilidad de tener desplazados es un 60% mayor que hace cuarenta años; según el Consejo Noruego para los
Refugiados, a causa de los desastres naturales cada segundo una persona está siendo desplazada; en 2014 los
desplazados internos del mundo sumaron 19,3 millones, de los cuales 17,5 lo fueron a causa de siniestros
relacionados con el clima. Con 23.000 víctimas, las catástrofes naturales de 2015 costaron más vidas que en
2014; contrariamente, dichos siniestros en 2015 generaron pérdidas económicas por U$90 mil millones, cuantía
no sólo inferior a las pérdidas por U$110 mil millones alcanzadas en 2014, sino también a la media anual de
U$130 mil millones para los últimos 30 años.
El informe ‘Estado de la población mundial 2015, un refugio en la tormenta’, además de advertir que “Vivimos
en un mundo en el que las crisis humanitarias arrebatan una cantidad cada vez mayor de recursos a las
economías, las comunidades y los individuos”, señala cómo en los últimos 20 años los damnificados por
desastres naturales sumaron en promedio cerca de 200 millones por año. A esta cifra habrá que sumar 65
millones de víctimas por epidemias, adversidades tecnológicas y conflictos armados, como el caso de Siria donde
7 millones de desplazados internos y 4 millones de refugiados, expresan la peor crisis humanitaria de la época.
En lo corrido del siglo, 8 eventos climáticos y 8 telúricos comparten el ranking de los desastres naturales
memorables: el Sismo de Nepal en 2014, el Tifón Haiyan de Filipinas en 2013, el paso del Huracán Sandy por el
Caribe y Norte América en 2012, el Terremoto y Tsunami de Japón en 2011, la Sequía y hambruna del Cuerno de
África en 2011, el Sismo de Haití en 2010, la Ola de calor en Rusia durante el 2010, el Terremoto y tsunami de
Chile en 2010, los Huracanes Ike y Gustav por el Caribe y EE.UU. en 2008, el Huracán Nargis de Birmania en
2008, el Terremoto de Sichuan (China) en 2008, el Terremoto de Ika en 2007, el Huracán Katrina por centro
América y el Caribe en 2005, el Terremoto de Cachemira en 2005, el Tsunami de Indonesia en 2004, el
Terremoto de Bam (Irán) en 2003, y la Ola de calor en Europa el 2003.
Al examinar estas catástrofes con sus causas y consecuencias, pareciera que la problemática radicará, más que
en las amenazas que no siempre pueden ser intervenidas, en la vulnerabilidad de las comunidades expuestas,
porque no están siendo preparadas ni mitigada la susceptibilidad del hábitat a los desastres con medidas
integrales previas suficientes para reducir el riesgo. Si décadas atrás, dado el hacinamiento en las grandes urbes
del tercer mundo ubicadas sobre áreas geológicamente activas, los esfuerzos en la mitigación del riesgo sísmico
fueron precarios, ahora con el cambio climático también habrá que gestionar el riesgo hidrogeológico,

corrigiendo el uso conflictivo del suelo para prevenir los crecientes desastres ambientales originados por la
ocurrencia cada vez más frecuente de eventos climáticos extremos, causantes de incendios forestales y
hambrunas en tiempos de sequía, e inundaciones y deslizamientos en períodos invernales.
Para el caso colombiano, según el Departamento Nacional de Planeación DNP, entre 2006 y 2014 uno de cada
cuatro colombianos resultó afectado por desastres climáticos con detonantes naturales, como fenómenos
hidrogeológicos asociados a pasivos ambientales, conexos a factores antrópicos como la deforestación y el
calentamiento global. Esto significa un total de 12.3 millones de damnificados en dicho período, de los cuales 9.4
se vieron afectados por deslizamientos e inundaciones. Ahora, en el marco territorial, dada la alta exposición de
las zonas pobladas a las amenazas y deterioro ambiental causado por actividades conflictivas, según el DNP, la
más afectada en esos catorce años fue la Región Andina, seguida de otros departamentos, así: por
departamentos y por vidas perdidas, lo fueron Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Tolima, Cauca y Santander con
el 52% de las 3181 vidas perdidas; en cuanto a viviendas destruidas, el mayor nivel con un 47% de las pérdidas,
se dio en Nariño, Chocó, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca y Santander; y por infraestructura vial afectada,
puntearon Huila, Nariño, Cundinamarca, Santander y Cauca, con el 66 % del total.
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Imagen: Tsunami de Japón y Sequía en el Cuerno de África, año 2011.
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