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Seguridad nacional y cambio climático

Vinculación y algunas consideraciones



¿Cuánto influye el clima sobre la ocurrencia 

o presencia de conflictos?

• Análisis: Ante cambios en temperatura o precipitación hacia niveles extremos

(1 desviación estándar), la frecuencia de conflictos ha aumentado en 4% y la

violencia intergrupal (ej. conflictos bélicos) en un 14%.

• La temperatura ha influido más sobre violencia intergrupal en comparación

con violencia interpersonal (ej. asaltos).

• A nivel global se estima que habrá variaciones de 2 a 4 desviaciones estándar

en temperatura y precipitación al 2050

Fuente: “Quantifying the influence of Climate on human conflict” (Solomon et. Al, 2013)





¿Cuánto influye el clima sobre la ocurrencia 

o presencia de conflictos?

• Análisis dendrocronológicos indican que períodos anormalmente fríos están

asociados con algunos de los episodios de mayor inestabilidad en el

continente Europeo.

• Disminución de disponibilidad agua, variación en temperaturas extremas

(bajas y altas) se han asociado con conflictos políticos principalmente en

contextos de ingresos bajos (ej. África).



La sociedad puede adaptarse a la variación en los parámetros climáticos,

pero no existen mecanismos para contrarrestar la ocurrencia de conflictos
humanos.



Cambio climático y seguridad nacional

Refugio entre Iraq y Siria después de un
evento de precipitación extrema, 2008 (UNHCR)



Cambio climático y seguridad nacional

Refugiados Somalíes huyendo posterior a una 
inundación en Kenya (UNHCR)



Cambio climático y seguridad nacional

• Brasil: precipitaciones extremas han dado pie a invasiones de

predio. (Hidalgo et al., 2007)

• Se estima que para el año 2050, alrededor de 200 millones de

personas tendrán que desplazarse a causa de la erosión de la línea

costera, inundaciones del litoral y problemas con la agricultura

(Organización Internacional para las Migraciones, 2008).

• Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados (UNHCR) del 2008 al 2015, un promedio de 22.5

millones de personas fueron desplazadas anualmente debido al

cambio climático o eventos extremos relacionados (IDMC, 2015).



En resumen

• Cambios en presencia de extremos de 
temperatura y/o precipitación puede ocasionar:

– Desplazamiento de poblaciones

– Desabasto de agua o alimentos

– Menor producción agrícola

– Pérdida económica

– Cambio en medios de subsistencia

¿Cómo nos preparamos ante ello?
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