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En su Informe sobre Riesgos Globales de 20221, el World
Economic Forum (WEF) recopila las percepciones de riesgo
entre los profesionales del ramo y los líderes mundiales
de gobiernos, empresas y sociedad civil, de cara a corto,
medio y largo plazo. Según su investigación, lo que más
preocupa en los próximos cinco años está relacionado
con la sociedad y el medioambiente. Si se amplía a los
próximos 10 años la salud del planeta domina todas las
preocupaciones: los riesgos medioambientales se perciben
como las cinco amenazas más críticas para el mundo y las
de mayor daño potencial para la Tierra y la población en el
segundo gráfico. Los tres riesgos más severos son: fallar en
la acción climática, fenómenos meteorológicos extremos y
pérdida de biodiversidad en el primer gráfico.
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Un problema que se une a otro problema, ya que,
precisamente, en estas regiones como América Central y del
Sur, Oeste, Centro y Este de África y Sudeste Asiático son las
más afectadas por los efectos adversos del cambio climático,
como, por ejemplo, sequías, ciclones cada vez más potentes y
frecuentes, huracanes, etc.

Para luchar contra el cambio climático, gobiernos, empresas
y sociedad deben tomar acción de forma conjunta en el seno
de cada país y coordinarse entre estados. La forma en que
esto se haga, con más o menos coordinación, en mayor o
menor medida, de forma global o no, más lento o con mayor
rapidez, de todo ello dependerá el número y la magnitud de los
problemas que habrá que afrontar en un futuro no demasiado
lejano.
De hecho, el IPCC observa que los impactos y riesgos vinculados
al cambio climático son cada vez más complejos y más difíciles
de manejar. Ocurren varios sucesos a la vez e interactúan
sucesos climáticos y no climáticos, ampliando los riesgos en
un efecto cascada en sectores y regiones donde, además, las
respuestas a todos ellos generan nuevos impactos y riesgos.

Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022, Climate Change 2022:
Impacts, Adaptation and Vulnerability https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
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El informe, que coincide así mismo con lo que afirma el Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones
Unidas (IPCC)2, destaca que acciones demasiado cortas, locales
o escasas, desequilibradas (más por un lado o un sector que
por otros) no serán suficientes para atajar el problema. A esto
se suma que los graves problemas de endeudamiento, pobreza
o falta (debilidad) de gobernanza en países sobre todo en vías
de desarrollo ralentiza e, incluso, supone que ni siquiera se
actúe sobre esta cuestión.
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¿Cuándo se convertirán los riesgos en una amenaza crítica para el mundo?
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La presencia de fenómenos de meteorología adversa, bien en forma de
sequías prolongadas o inundaciones, interaccionan con otra serie de
factores estructurales como son los de gobernanza, sociales, económicos,
históricos, criminológicos, etc.
En entornos frágiles y vulnerables es donde estos componentes
estructurales se estresan, provocando de manera indirecta la generación
de situaciones de conflicto que derivan, en primer lugar, en el descontento
de la comunidad y, posteriormente, en la comisión de ilícitos penales que
pudieran desarrollar situaciones más complejas, extremistas y sensibles
desde la visión de la seguridad. Si a esto se le añade una respuesta
gubernamental a estos fenómenos muy débil: las instituciones no tendrán la
capacidad de dar una alternativa sólida. Por consiguiente, se incrementarán
las probabilidades de provocar un aumento en las tensiones dentro de
la comunidad y, como se ha comentado con anterioridad, se realizará
socavando la legitimidad del gobierno.
Y es que el mantenimiento de la paz, la justicia, desarrollo y la seguridad
son aspectos que se presentan como esenciales y prioritarios, no solo para
cualquier estado o nación, sino también para grandes corporaciones y otras
mercantiles que tienen como objetivo asentarse en otras localizaciones para
dar respuesta a sus propios intereses empresariales.
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Estos objetivos desarrollan una serie de
metas que, dada su transversalidad, impactan
directamente con el mundo de la seguridad, en
términos generales, y securitarios, de manera
específica. La incorporación de planes y medidas
relativas al cambio climático en las políticas,
estrategias e investigaciones que pretenden
reducir significativamente todas las formas y
causas de violencia no deja de tener, por un lado,
la importancia y el reto que supone para los
estados la incorporación de políticas criminológicas
sobre la prevención del delito y, por otro lado,
nos enseña el carácter estratégico que implica

Los estudios e investigaciones nos muestran que no existe una evidencia
científica debidamente acreditada entre la relación del cambio climático
y situaciones de violencia, conflicto y extremismo. Sin embargo, sí queda
constatado que los problemas ambientales son factores multiplicadores de
riesgos en determinados contextos de vulnerabilidad.

02 Conflictos

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea
General de la ONU aprobó la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible. Esta no deja de ser un
plan de acción que tiene como objetivo general
la búsqueda de la prosperidad de la ciudadanía
mundial así como su equilibrio con el planeta.
Sin embargo, entre otros objetivos primarios,
se centra en aquellos que tienen que ver con la
intención de fortalecer la paz universal y el acceso
a la justicia universal.

la inclusión de la variable ambiental y que está siendo adoptada por los
estados de cara a su seguridad nacional.
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El Grupo de Trabajo II del IPCC destaca que el cambio climático
ha perjudicado a la salud física de la población a escala global. Un
aspecto a tener en cuenta consecuencia del deshielo del Ártico es
el descongelamiento del permafrost, la capa de suelo hasta ahora
permanentemente congelado localizada en lugares cercanos al Polo
Norte como, sobre todo, Siberia, Alaska, Canadá y Groenlandia.
Además, también preocupa a los organismos internacionales el
carbono, ya que es una de las mayores reservas de la Tierra. El
problema es que, debido al deshielo por el calentamiento global,
desde el permafrost se está liberando ese carbono a la atmósfera
en forma de CO2 y metano a una velocidad nunca antes vista. De
este modo, a día de hoy, libera más carbono del que absorbe y,
por lo tanto, ha pasado de ser un “sumidero” a ser una fuente de
contaminación atmosférica.
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En la actualidad, en un contexto de cada vez mayor estrés hídrico
en determinados lugares, ya hay múltiples conflictos entre países
relacionados con el agua, con las aguas transfronterizas en
concreto. Representan el 60% del caudal mundial de agua dulce,
153 países se encuentran en, al menos, una de las 286 cuencas
fluviales y lacustres transfronterizas o en uno de los 592 sistemas
acuíferos transfronterizos. Hay disputas por el Nilo entre Sudán,
Egipto y Etiopía; entre Turquía, Siria e Irak por la cuenca del
Eúfrates-Tigris o por los caudales de los ríos Helmand y Harirud
entre Afganistán e Irán. En la región del Sahel, el lago Chad y el
Cuerno de África “hay una competencia cada vez más aguda entre
pastores y agricultores para tener acceso a los puntos de agua”,
señala Carbonier.
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La diversificación en sus operaciones supone un reto creciente ya
que está permitiendo que converjan intereses comunes entre grupos
criminales que a la par poseen la capacidad técnica, económica y
organizativa de sostener grupos armados de carácter no estatal y en
ocasiones favorecer la creación de grupos terroristas que compitan
por mantener y reforzar su statu quo3.

Morán, A. et al (2018). La intersección de la fragilidad global y los riesgos climáticos.
International Crisis Group. https://www.crisisgroup.org/global/climate-change-shapingfuture-conflict
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En muchas ocasiones, todos los esfuerzos que se realizan en materia
nacional, o de cooperación internacional entre estados, así como los
realizados por las corporaciones, se ven socavados por numerosas
redes criminales que desarrollan sus acciones de manera organizada
y con carácter internacional o transnacional.
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Europol. (07 de diciembre de 2021). Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA).
Publications & Events. Europol. https://www.europol.europa.eu/publications-events/mainreports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2021
5
Interpol. (2022). Ciberdelincuencia. https://www.interpol.int/es/Delitos/Ciberdelincuencia
4
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Fuente: The rising transactional enviromental crime smuggling networks
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02 Conflictos

Esta evolución no solo deriva en el uso de las mismas con la finalidad de
poner en el mercado el producto de sus actividades ilícitas, sino que se
ha detectado una tecnificación en el uso de herramientas, así como en la
adquisición de herramientas de tipo defensivas y ofensivas que permitan
llegar y saltar los controles gubernamentales y empresariales. La captación de

miembros con capacidad de monitorear redes y mercados para ejecutar
determinadas acciones indican que se deben realizar mayores esfuerzos
para tratar de neutralizar la amenaza que representa mediante el
refuerzo de unidades de ciberseguridad y ciberinteligencia5.

03 Crimen organizado

En relación con la capacidad técnica de los grupos criminales tanto Europol4,
con su programa estratégico IOCTA, como Interpol, con sus programas de
lucha contra la ciberdelincuencia, coinciden en que se está produciendo
una evolución y un incremento constante de la actividad y uso de estas
tecnologías por parte de estos grupos.
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En definitiva, puede afirmarse que en zonas o áreas donde existe
una degradación ambiental, una gobernanza política sensible y una
escasez de recursos naturales se va a propiciar el asentamiento
de grupos criminales que competirán por el control del territorio
generando problemas de carácter securitario.

Estas organizaciones criminales según los datos aportados por
Interpol8 representan a nivel económico un negocio muy lucrativo,
hecho que hace que se sitúen en tercera posición dentro del
ranking mundial de actividades ilícitas superado únicamente
por el narcotráfico y por las falsificaciones. En esta zona del
planeta los vínculos entre el narcotráfico y las actividades que
atentan contra la flora y la fauna son muy importantes y tienen
repercusiones e implicaciones de gran índole a nivel social y
gubernamental.

University of Notre Dame. (2021). ND-GAIN Notre Dame Global Adaptation Initiative. https://
gain.nd.edu/our-work/country-index/
7
Santos, S. (2021). África, presente y futuro. [Gráficos de elaboración propia basados en los
datos de ND-GAIN]. https://view.genial.ly/604f906e954ca10d9ca1ce5e
8
Interpol. (2020). Interpol: una década combatiendo la delincuencia organizada grave
contra el medio ambiente. Noticias y acontecimientos. https://www.interpol.int/es/Noticiasy-acontecimientos/Noticias/2020/INTERPOL-una-decada-combatiendo-la-delincuenciaorganizada-grave-contra-el-medio-ambiente
6

Otro problema añadido es la complejidad que supone la búsqueda
y/o creación de ciertos indicadores que permitan afinar en la
realización de análisis y evaluaciones de las políticas públicas
o en la creación de herramientas de seguimiento sobre una
determinadas variables ambientales y securitarias y que, a la par,
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Por todo ello, será urgente de cara a la toma de decisiones, realizar
análisis que sean capaces de relacionar y correlacionar el cambio
climático, la diversidad, los recursos naturales con la gestión del
resto de flujos ilícitos como son los relacionados con rutas de la
droga, flujos migratorios, trata de personas, etc. a nivel mundial
e internacional. A fin de cuentas, conviene realizar análisis bien
sean a nivel estatal público o empresarial que permitan desarrollar
acciones procesables de inteligencia en lugares donde se den las
variables anteriormente mencionadas.

En el caso de América Latina, desde el golfo de California hasta
la Amazonia, numerosos grupos pertenecientes al crimen
organizado están no solo destruyendo los diferentes ecosistemas
sino que en el ejercicio de sus acciones están amenazando
la existencia de numerosas comunidades ancestrales en
determinados territorios.

02 Conflictos

Un ejemplo de estos indicadores lo tenemos en el índice ND-GAIN
que nos ofrece la Universidad de Notre Dame6 que identifica
claramente cuáles son los países y áreas más sensibles al cambio
climático. El mapa señalado7 identifica claramente las áreas donde
resaltan las tensiones territoriales, conflictividad extrema, etc. Por
un lado, resalta el continente africano, pero también destacan
otras zonas como son las de América Latina y el Caribe que son
importantes de analizar.
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Fuente: ND GAIN COUNTRY INDEX.

proporcionen una información de utilidad de cara a la toma de
decisiones.
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La deforestación es un fenómeno que también preocupa a
la comunidad internacional y que ha hecho que se planteen
una serie de cuestiones y acciones a la espera de comprobar
su eficacia y evolución. Una de esas cuestiones se basa en el
supuesto en el que sea el Estado el que, de alguna manera, sea
partícipe o cómplice por intereses políticos. Esto ha llevado al
reciente planteamiento de la incorporación de un nuevo delito
ante la Corte Penal Internacional (CPI), cuya propuesta ahora será
discutida públicamente para alcanzar un texto definitivo, que se
presentará a los Estados firmantes del Estatuto de Roma9.

Comisión Europea. (15 de diciembre de 2021). Pacto Verde Europeo: la Comisión
propone que se refuerce la protección del medio ambiente mediante el Derecho
Penal. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6744

9

04 Terrorismo

Muy estudiado fue el caso de lo acaecido en 2010 en Honduras
a raíz de un huracán. El grupo de delincuencia organizada
vinculada al narcotráfico y, conocidos como los Cachiros, logró
hacerse con la gestión de las ayudas destinadas a combatirlos.
De esta manera, consiguieron blanquear una cantidad muy
importante de dinero proveniente del desarrollo de sus
actividades ilícitas.

02 Conflictos

En ambos casos, también desestabilizan a nivel social las zonas
donde operan, ya que desplazan a comunidades de las zonas o
tierras donde han estado asentadas tradicionalmente teniendo
no solo unas repercusiones socioeconómicas en las mismas,
sino también de carácter cultural y antropológico. Estas
fricciones se traducen en un aumento de situaciones violentas,
donde aparece el asesinato de miembros de comunidades
indígenas como manera de control social.
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Por ejemplo, en México, los cárteles de Sinaloa, Jalisco y
Juárez, vinculados al tráfico de drogas, están actualmente
relacionados con el control de la industria de extracción de
madera ilegal y tienen como objetivo el abastecer con la
misma los mercados internacionales. Para poder acceder a
esos mercados se hace necesario recurrir a sobornos, etc. por
lo que los índices de corrupción aumentan en determinadas
zonas y podrían ser un indicador interesante que seguir
o evaluar. Otro ejemplo representativo podría ser el de
Colombia, en el que la extracción de minerales y metales por
grupos de delincuencia organizada podrían estar reportando, a
nivel lucrativo, un beneficio mayor que las drogas para grupos
armados y calificados como terroristas (ELN o Los Urabeños).
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02 Conflictos

En una breve revisión de las acciones en las que los terroristas
han utilizado el “factor ambiental”, nos encontramos algunos
ejemplos que se detallan a continuación. El Estado Islámico en Irak,
aprovechando la fragilidad del territorio, se hizo con el control de
las instalaciones de agua utilizando este vector ambiental como
herramienta coercitiva.

Mirando al continente africano, y situándonos sobre la región del
lago Chad, será determinante la presencia de Boko Haram. Un
grupo en ascenso favorecido por una grave crisis ambiental de la
zona, derivada de un periodo de variabilidad climática muy fuerte
y que se ha traducido en una situación de inseguridad alimentaria.
Combinado esto último con un aumento en la demografía y una
mala gobernanza en sus territorios ha tenido como resultado para
este grupo terrorista un alto grado de reclutamiento dentro de sus
filas, en su mayoría, gente joven.

En otras zonas, como en Afganistán, se producen contradicciones en
sus relatos en relación con los recursos ambientales. Por una parte,
los talibanes se han beneficiado económicamente de la tala ilegal y
la han usado como herramienta de control. Por otro lado, solicitaban
plantar árboles frutales11, para embellecer la tierra e incluso en
apoyo de los planes de reforestación del Gobierno afgano.

Landay, J. (2016). Bin Laden called for Americans to rise up over climate change. Reuters.
https://www.reuters.com/article/us-usa-binladen-climatechange/bin-laden-called-for-americansto-rise-up-over-climate-change-idUSKCN0W35MS
11
BBC. (26 de febrero de 2017). Taliban leader urges Afghans to plant more trees. BBC News.
https://www.bbc.com/news/world-asia-39094578
10

04 Terrorismo

Sin embargo, el resto de organizaciones de corte terrorista que han
ido apareciendo a lo largo y ancho del planeta, aun habiendo sido
influenciados inicialmente por el discurso de Bin Laden, plantean el
deterioro del medio ambiente con base en una valoración de costeoportunidad.
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Existe un cuestionamiento dentro de la comunidad internacional de
inteligencia sobre si el posicionamiento sobre el cambio climático
era de índole personal y/o era ideológico, y aplicable, por tanto, a las
directrices que marcaba en el seno de su organización. El hecho de
que exista por parte de la CIA una atribución directa a un escrito en
forma de carta localizada en Abbottabad (Pakistán) y enviada a un
tercero en la que vuelve a tener un discurso plagado de referencias
al medio ambiente, hace pensar que, en su caso, sí se presentaba
como un valor añadido10.
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Por otro lado, el abordaje y la evaluación de estos riegos a la
seguridad en relación con el clima deben realizarse desde la
integración y de manera transversal, junto con la gestión de
los flujos migratorios, los desplazamientos forzados, la gestión
de los recursos naturales, el trabajo y captación de las élites:
trabajando en origen los problemas de gobernanza, actuando
sobre la economía y evitando, de esta manera, una reducción y una
instrumentalización de lo que supone el cambio climático.
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En la península Arábiga, Al Qaeda de la península Arábiga y
siguiendo la influencia de Al Qaeda en estos temas, ha aplicado, con
posterioridad, en los territorios de Yemen los mismos métodos de
ayuda con las tuberías y los pozos de agua.

02 Conflictos

En Somalia, el grupo yihadista Al Shabaab se ha convertido en
lo que podría denominarse como una especie de proveedor de
servicios en aquellas áreas donde está establecido, sobre todo,
en lo compete al comercio ilegal de carbón vegetal. Un hecho que
ha provocado una mayor desertización de la tierra y una presión
mayor sobre los medios de vida de sus habitantes. También está
participando, o se les ha detectado, en los circuitos del comercio de
marfil y, como curiosidad, ha prohibido el uso de bolsas de plástico,
al parecer, por sus efectos sobre el ganado de la zona.
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En la zona del Sahel, concretamente en Mali, se reproducen
situaciones similares a las anteriormente mencionadas, con
algunas particularidades. Los periodos de sequía intensa han
provocado o acrecentado tensiones históricas entre agricultores y
ganaderos nómadas, creando situaciones de confrontación social
entre distintas tribus. La falta de una gobernanza sólida, la débil
forma de aplicar la justicia local y la particular forma de resolver
los conflictos han sido el caldo de cultivo perfecto para la aparición
de grupos yihadistas, que han ido atrayendo a sus filas adeptos.
Unos partidarios que esperan que les sean resueltos sus conflictos
relacionados con las tierras, el agua, etc.

17

Un caso paradigmático de lo anteriormente mencionado es
el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, quien, en no pocas
ocasiones, manifestó su preocupación por la conservación del
medio ambiente, el cual ha sido utilizado como herramienta de
control del relato y de posicionamiento estratégico frente a EE.
UU.13 En algunas de las cartas, escritas por el líder de Al-Qaeda,
afirmaba como se “ha destruido la naturaleza con sus desechos
y gases industriales más que cualquier otra nación en la historia.
A pesar de esto, se niega a firmar el acuerdo de Kioto para poder
asegurar las ganancias de sus empresas e industrias codiciosas”.
Cortó instalaciones de abastecimiento, contaminó otras que
suministraban agua para la agricultura, desvió el suministro para
provocar inundaciones en infraestructuras militares e instalaciones
gubernamentales. En todo este proceso, iba ofreciendo agua
y electricidad a las comunidades que se hubieran asentado
en sus dominios, contribuyendo no solo a la expansión de su
territorio sino, también, convirtiéndolo en una fuente de nuevos

Hassan, K., Born, C. y Nordqvist, P. (2018). Iraq Climate-related security risk assessment.
Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. https://www.eastwest.ngo/sites/
default/files/iraq-climate-related-security-risk-assessment.pdf
13
Observer Worldview. (24 de noviembre de 2022). Full text: Bin Laden`s letter to America.
The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2002/nov/24/theobserver
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En los análisis de valoración de riesgo y de ponderación del
peligro en zonas vulnerables ambientalmente y a la par sensibles
a la acción de organizaciones criminales y/o terroristas debe
incluirse la variable ambiental o de “seguridad climática”
como herramienta de ayuda que permita crear correlaciones,
estimaciones de escenarios ambientalmente probables. Así, en
definitiva, se busca el optimizar la “inteligencia” que ayude a la
toma de decisiones con respecto a estas áreas.

02 Conflictos

reclutamientos. Además, saboteó multitud de instalaciones
críticas como eléctricas y otras energéticas con la única finalidad
de favorecer la desestabilización del gobierno. Es de sobra
conocido, por todos, el papel que jugó el contrabando de petróleo
arrebatado a las industrias petroleras de la zona para su posterior
venta en el mercado y la gran fuente de ingresos directos y
beneficios indirectos que esto le produjo.
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Esta situación ha favorecido el reclutamiento de activos12 para
una posterior radicalización, siendo este un elemento común de
diversos grupos terroristas a nivel global, creando dinámicas que
se retroalimentan de manera negativa. El uso de la propaganda e
influencia sobre las zonas de especial vulnerabilidad por el cambio
climático tiene como finalidad modificar y fortalecer los entornos
estratégicos en los territorios donde se asientan. Estos mismos
grupos terroristas han visto la importancia que tiene el control de la
narrativa en torno al cambio climático en las dinámicas sociales en
las zonas donde operan.

01 Introducción

Mirando al continente africano, observamos otro tipo de
fenomenología delictiva, pero que tiene algunas similitudes. Es
conocido, por el análisis de la fenomenología terrorista yihadista,
cómo el relato del calentamiento global ha sido integrado en el
seno de las organizaciones terroristas como elemento de acción
dentro de su propia política.
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Las imágenes del Ártico no dejan lugar a dudas: el cambio climático
avanza de forma rápida e irreversible y no sólo repercutirá en los
hemisferios del planeta. Sus consecuencias son palpables en el día a
día y están generando y sentando las bases de, además, problemas de
desestabilización y conflicto en diferentes países donde la apropiación
del discurso contra el cambio climático, por parte de grupos terroristas
así como los efectos de este fenómeno están convirtiéndose en un
campo idóneo donde sembrar inestabilidad, radicalización y violencia.
Una nueva arista a tener en cuenta si los estados quieren realizar
una actuación integral que implique a todos los actores y que de
respuestas eficaces a riesgos especialmente latentes y actuales.

05 Conclusiones

03 Crimen organizado
02 Conflictos

Modelos de vida que se verán afectados a nivel social, económico
y securitario. Cambios e inestabilidad que darán lugar a nuevas
tensiones que desembocarán en diferentes fenómenos migratorios
con un nexo común: las consecuencias del cambio climático en sus
lugares de origen.

04 Terrorismo

Cambio Climático:
Un proceso ya en marcha a escala global

Las aristas del cambio climático se extenderán y afectarán tanto a
los seres vivos como a la seguridad de estos. El medioambiente y el
papel de la sociedad en su protección será especialmente relevante
en la lucha contra este fenómeno, que se postula como una de
las principales amenazas globales y que estará estrechamente
relacionado con otros riesgos: algunos de los cuales se empiezan a
hacer patentes y sus consecuencias son visibles en algunos puntos del
planeta.
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