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António Guterres, secretario general de las Naciones 

Unidas, advir6ó a la prensa en la sede de la 

organización internacional en Nueva York, durante la 

apertura de una reunión preparatoria de la COP27 

que tuvo lugar en Kinshasa, que el el trabajo por 

delante es “tan inmenso como los impactos climá/cos 

que estamos viendo en todo el mundo”.[1] 

La sede de la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climá6co tendrá lugar en la ciudad 

de Sharm El-Sheikh, Egipto, del 6 al 18 de noviembre. 

Hay grandes expecta6vas puestas en la Conferencia 

de este año, ya que marca el 30.º aniversario de la 

adopción de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climá6co.[2] 

Los obje6vos claves de la COP27 son la mi6gación, 

adaptación, financiación y colaboración. Este año hay 

un enfoque especial en el obje6vo de adaptación, que 

consiste en pasar las medidas discu6das en Glasgow a 

la acción y adaptarlas a las diferentes comunidades. 

Se da un especial énfasis a este obje6vo, ya que ha 

pasado casi un año desde la COP26 en Glasgow, y a 

pesar de las promesas, no hay evidencia de que las 

potencias emergentes más ricas hayan adoptado 

medidas ambiciosas para comba6r el cambio 

climá6co. 

Volviendo a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 

secretario general alertó sobre la importancia de la COP27 para 

mi6gar las devastadoras consecuencias climá6cas, no solo por 

el medio ambiente, sino sobretodo por la vida de millones de 

seres humanos: “Un tercio de Pakistán se ha inundado. El 

verano más caluroso de Europa en 500 años. Filipinas 

mar/llado. Toda Cuba en apagón. Y aquí, en Estados Unidos, el 

huracán Ian nos ha recordado brutalmente que ningún país ni 

economía es inmune a la crisis climá/ca”, destacó. 

António Guterres mencionó algunos ejemplos importantes, 

pero se podrían agregar muchos más. Son innumerables las 

regiones que están sufriendo el incremento drás6co de las 

temperaturas, entre otros efectos climá6cos. Cada año más 

personas se ven obligadas a migrar de su 6erra en busca de 

condiciones de vida más seguras, lo que está alterando el 

orden mundial y teniendo enormes repercusiones en términos 

de seguridad internacional. 

La tabla adjunta a con6nuación muestra los 10 países más 

afectados por el cambio climá6co desde 2000 hasta 2019. 

Resulta sorprendente que la mitad de estos países están 

presentes en la región del sur de Asia: Myanmar, Filipinas, 

Bangladesh, Pakistán y Tailandia. Pero esto no es nuevo. Como 

afirmó António Guterres en un comunicado de prensa el 30 de 

agosto, “El sur de Asia es uno de os puntos crí/cos de la crisis 
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climá/ca mundial. Las personas que viven en estos  

puntos crí/cos /enen 15 veces más probabilidades de 

morir a causa de los impactos climá/cos”.[3] 

El primer país mencionado por el secretario general 

durante el comunicado a la prensa, que además se 

encuentra presente en la tabla, es Pakistán. 

Actualmente, Pakistán se encuentra en una crisis sin 

precedentes. A con6nuación, voy a explicar la 

catástrofe que está afectando a gran parte del país 

desde hace unos meses. También haré una breve 

descripción de la situación actual en la que el país se 

encuentra.                            

Pakistan, que ocupa el octavo lugar en el Índice de 

Riesgo Climá/co (IRC) a largo plazo , está 

experimentando de primera mano las consecuencias 

climá6cas. Las lluvias monzónicas comenzaron a 

mediados de junio de este año, que provocaron una 

de las peores inundaciones en décadas.  

“Pakistan está inundado de sufrimiento”, anunció 

Guterres en un comunicado de prensa en agosto, el 

mes en que las condiciones eran más crí6cas. 

Actualmente, aunque la situación está más bajo 

control, no parece rever6rse. 

El 25 de agosto de 2022, el gobierno de Pakistán 

proclamó formalmente las inundaciones como 

"emergencia nacional". Un tercio del territorio de 

Pakistán y alrededor de 33 millones de personas se 

han visto afectados por las inundaciones. El número 

de personas afectadas representa la población total 

de Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Irlanda y 

Eslovaquia juntas.[6] 

 

Las inundaciones han causado que miles de personas se hayan 

quedado sin hogar, viviendo expuestos a grandes riesgos, 

incluidos los daños en edificios inseguros y ahogamientos. La 

mayoría de personas beben agua estancada por no tener 

acceso a agua potable y están contrayendo enfermedades. 

Teniendo en cuenta todos los factores de riesgo, las fuertes 

lluvias monzónicas han dejado un balance de víc6mas mortales 

que ya supera las 1.500, pero podría aumentar ya que las aguas 

aún podrían tardar meses en re6rarse. 
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Según UNICEF, las crisis relacionadas con el clima no 

afectarán a todos por igual. “Los niños sufrirán más 

que los adultos y los de las comunidades más pobres 

soportarán la mayor carga”[7]. Los niños son los más 

vulnerables en esta crisis en cuanto a enfermedades y 

ahogamientos. Además, las inundaciones han 

causado daños y destrucción de las escuelas, lo que 

ha interferido con la capacidad de aprendizaje de los 

niños. 

(Imagen 2) [8] 

En cuanto a la tasa de pobreza nacional, los datos 

más recientes[9] indican que podría aumentar 

potencialmente entre 4,5 y 7,0 puntos porcentuales, 

empujando a entre 9,9 y 15,4 millones de personas a 

la pobreza, según el Banco Mundial.  

Además, existen otras preocupaciones respecto a la 

protección ciudadana que se cubren poco en la 

prensa, pero que son de la mayor importancia. 

Algunas de las preocupaciones, surgidas desde las 

inundaciones son el miedo al robo (36 %), las 

amenazas (19 %) o las disputas comunitarias (19 %), 

seguidas de riesgos más estructurales como el acoso 

(17 %) o la violencia de género (11 %).  

Considero importante mencionar las muchas organizaciones 

internacionales que están brindando ayuda en el país. Por 

ejemplo, UNICEF está ayudando en colaboración con el 

gobierno de Pakistán. Por su parte, la Unión Europea ha 

proporcionado ayuda financiera en asistencia inmediata a las 

personas más afectadas por la catástrofe climá6ca.  Asimismo, 

la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y el 

Programa Mundial de Alimentos han liberado fondos de 

emergencia para apoyar al país.  

Por úl6mo, el caso de Pakistán es una evidencia clara del efecto 

que 6ene el incremento global de las temperaturas en 

fenómenos meteorológicos y de su impacto en zonas 

especialmente vulnerables, como el sur de Asia, mencionado 

previamente. 

Volviendo a la COP27, si queremos evitar futuras crisis 

climá6cas en Pakistan, es impera6vo que los países 

involucrados en la Conferencia, especialmente los más ricos e 

industrializados, adapten las medidas urgentes acordadas para 

frenar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Durante 

la COP27, los gobiernos y el sector privado deben dialogar y 

acceder a colaborar con la sociedad civil hacia un obje6vo 

común: transformar la forma en la que interactuamos con 

nuestro planeta. 

En defini6va, durante todas las sesiones y reuniones de la 

COP27, se debe poner a las comunidades más vulnerables en el 

centro de las conversaciones y hacerlos protagonistas en estas 

acciones, ya que al final, como en el caso de Pakistán, los países 

menos responsables del cambio climá6co son aquellos que 

sufren más sus consecuencias. 

Olivia Ehlis 

Estudiante de Global Communica5on Management 

(Blanquerna- URL) y Derecho (UOC) 
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