Las comunidades locales e indígenas han sido ampliamente
excluidas de los debates sobre el cambio climático…
Muchas comunidades insulares, rurales e indígenas ya sufren los primeros
efectos del cambio climático debido a que sus territorios, ubicados en el
Ártico, a gran altitud, en zonas contiguas a los desiertos y en las pequeñas
islas, son vulnerables, y porque dependen de la producción local para subsistir.
Los conocimientos de primera mano que poseen sobre los
efectos del cambio climático y las estrategias de adaptación los
han adquirido gracias a la observación prolongada y minuciosa
de su medioambiente y a su compromiso con él.
Sin embargo, pese a que se reconoce su vulnerabilidad así como
sus conocimientos únicos, sus voces no han tenido eco.
Por eso, «En primera línea frente al cambio climático» se propone
introducir el conocimiento y las preocupaciones de las comunidades
vulnerables en los debates a nivel mundial sobre el cambio climático.

… no obstante, disponen de
conocimientos de primera mano sobre
los efectos del cambio climático y las
estrategias de adaptación

Objetivos
• Construir una red mundial enfocada
en las observaciones, experiencias,
prácticas y estrategias de adaptación
a nivel de las comunidades con
relación al cambio climático.
• Ofrecer a las comunidades
la posibilidad de compartir e
intercambiar sus experiencias con
otras comunidades.

«En primera línea frente al
cambio climático» es un foro
mundial en línea que permite
intercambiar experiencias con
relación al cambio climático a
nivel de las comunidades. Además,
ofrece una plataforma en la que
se comparten observaciones,
preocupaciones y estrategias de
adaptación, y está construyendo
una red de proyectos de campo.

• Apoyar actividades y proyectos a
nivel de las comunidades con relación al cambio climático.
• Sensibilizar a la comunidad internacional sobre los conocimientos y
preocupaciones de los pueblos rurales, indígenas o provenientes de pequeñas
islas, y promover su participación en los debates a nivel mundial sobre el
cambio climático.

Sobre el foro «En primera línea frente al
cambio climático»
• «En primera línea frente al cambio climático» se dirige a una comunidad
mundial integrada por 46 000 personas.
• El foro en línea facilita los debates en torno a temas clave y el intercambio
de conocimiento y experiencias entre comunidades.
• Está disponible en inglés, francés y español.
• «En primera línea frente al cambio climático» apoya una red de proyectos y
actividades locales a nivel de las comunidades en todo el mundo.

Para unirse al foro, escríbanos a: peoples@climatefrontlines.org
Consulte las discusiones en: www.climatefrontlines.org

¿Qué dicen los pueblos que se encuentran en primera
línea frente al cambio climático?

primeros
efectos y
adaptaci n
La situación se ha vuelto muy preocupante para las comunidades de pastores, especialmente para mi región natal. Las prácticas ancestrales nos permiten saber si se
acerca un periodo lluvioso o una estación seca, de modo que una comunidad nómada
como la mía, que siempre se desplaza con el rebaño, sabe cómo organizarse. Según la tradición, si se viene un periodo seco bastante largo, debemos escoger tierras para que los animales
pasten y reservar otras que vamos
a proteger. Cuando la sequía nos
obliga a migrar, el problema que
afrontamos al desplazarnos de un
territorio a otro es que nos damos
cuenta de que otras comunidades ya
se han instalado allí. Los Samburu, los Borana y los Bantu, son comunidades de agricultores
contiguas a la nuestra, pero también hay otras más. Por eso, no es raro que cada vez haya menos
tierras disponibles para que los animales pasten.
En el 2000 tuvimos una sequía intensa. Fue terrible, no llovió en todo el año y la comunidad
se vio forzada a migrar. Como la situación era tan alarmante, el gobierno dejó que los pastores
ingresaran con sus rebaños al Parque Nacional del Monte Kenia. El problema es que para llegar
allí, hay que caminar 100 km a lo largo de un camino cercado en el que los animales se debilitan
pues no tienen agua ni pasto. Al final, miles de animales murieron y sus cadáveres quedaron
regados en el camino que lleva al Monte Kenia. Desde el 2001, el régimen de lluvias ha cambiado
completamente, tanto que nuestra comunidad ya no sabe cómo prepararse.

la comunidad se vio forzada
a migrar por la sequ a...
miles de animales murieron

Jane Naini Meriwas, del pueblo Yaaku de Kenia

La aldea Shishmaref se encuentra en la isla barrera Sarichef del Mar de Chukotsk. Hace
años, el hielo marino que se formaba en el otoño creaba un bloque a lo largo de la
costa que servía como barrera de protección contra las tormentas marítimas. Pero la
consistencia de este hielo marino, que solía formarse entre octubre y noviembre, ya no es sólida,
por lo que si desaparece las poderosas olas debilitarán las orillas que ya se encuentran en mal
estado por el derretimiento del permafrost.
En 1997, catorce familias tuvieron que migrar debido a
una fuerte tormenta que erosionó cerca de 45 metros
de la costa norte, y en 2002, otras 5 familias las
siguieron. La residencia de los profesores, la estación
de depuración de aguas residuales, las carreteras, el
suministro de agua, las lavanderías, el almacén local
y los tanques de suministro de combustible corren
el riesgo de sufrir daños o desaparecer. En julio de
2002, los residentes votaron en favor del traslado de
la comunidad, pero algunos afirmaron que nunca dejarían la isla. ¿Cómo harán para sobrevivir si
una vez que los pobladores hayan sido trasladados no habrá más servicios disponibles?

la consistencia del hielo
marino ya no es s lida,
por lo que si desaparece
las poderosas olas
debilitar n las orillas

Sharon McClintock, esquimal Inupiat de Alaska, Estados Unidos

Uno de los elementos que hizo posible que nuestros ancestros supieran como afrontar
los desastres naturales fue el estar preparados. Hoy en día, si miras las casas tradicionales de las islas del Pacífico, que ya casi no existen en muchas comunidades,
notarás que fueron construidas con materiales locales y, en ciertos casos, edificadas especialmente para no resistir a los desastres. ¿Por qué? Porque así es más fácil volver a construirlas
después de un desastre. En ciertas comunidades, se
llegaba a derrumbar los pilares de las casas antes
de un huracán para luego reinstalarlos. En cuanto
a la comida, cuando sembrábamos algún cultivo
siempre reservábamos una parte para situaciones
de emergencia. De hecho, todavía se oye hablar de
las ‘comidas huracán’, que son alimentos preparados
de tal modo que duran mucho tiempo y aseguran la
subsistencia de una familia o una comunidad tras un desastre.

se llegaba a derrumbar
los pilares de las casas
antes de un hurac n para
luego reinstalarlos

Dawn Tuiloma-Palesso de las Islas Fiyi

¿Qué dicen los pueblos que se encuentran en primera
línea frente al cambio climático?

amenazas a
la seguridad
alimentaria

Antes de que el nivel del mar sobrepase el nivel del suelo o las orillas de los atolones,
los pueblos deben abandonar sus tierras y partir en busca de nuevos lugares donde
instalarse. La preocupación principal es la disminución de la capa freática de agua
dulce que se encuentra en los subsuelos de las islas, necesaria a todas las formas de vida. Conforme
aumenta el nivel del mar, el agua salada se expande bajo las islas, se introduce en las tierras y
reduce considerablemente el volumen de agua dulce. Por eso, si las aguas salobres aumentan y las
reservas de agua dulce disminuyen, los cultivos comestibles que
constituyen una fuente vital para estos pueblos desaparecerán y
las islas se volverán inhabitables. Este fenómeno ocurre antes de
que las olas, grandes o pequeñas, cubran las islas, se declare el
estado de inundación y las poblaciones insulares se conviertan
en las primeras víctimas de la subida del nivel del mar.

si las aguas salobres
aumentan y las
reservas de agua
dulce disminuyen, los
cultivos comestibles
desaparecer n

Faustino Yarofaisug de los
Estados Federados de Micronesia

Estamos observando un aumento alarmante de sedimentos a lo largo del río. Sospechamos que se debe al cambio climático ya que en la zona de captación de aguas no se
realizan explotaciones forestales y además porque algunos cazadores de puercos salvajes
han constatado la erosión de algunos sectores del bosque y
torrentes de lodo, particularmente a lo largo de los riachuelos
que desembocan en el río principal. Esta situación está afectando a más de 500 personas en cinco comunidades, cuatro de
las cuales se ubican en las orillas superiores del río y hace cinco
años que dejaron de pescar en la zona porque el sedimento
cubrió las zonas de pesca del río. Ahora tienen que caminar
cinco kilómetros hasta llegar al mar, lo que significa salir de
casa por la mañana y regresar al atardecer. El aumento del sedimento también ha hecho que la grava se desplace hacia los pantanos de mangle de mi comunidad.
Ahora ya no podemos recoger cangrejos porque la grava nos rasguña los dedos y los maltrata.

ya no podemos
recoger cangrejos
porque la grava nos
rasgu a los dedos y
los maltrata

Isoa Koroiwaqa de Suva, Islas Fiyi

Antes llovía entre marzo y septiembre; ahora, apenas llueve tres o cuatro veces al
año. El distrito vasto y árido de Turkana, que alguna vez fue una sabana, ha sufrido
sequías y hambruna en las dos últimas décadas y se ha convertido en una zona
inaccesible. Para conseguir agua, los pastores deben caminar hasta 70 km debido a que la capa
freática no deja de hundirse. Así pues, los problemas que la actividad humana ya había causado
han empeorado con el cambio climático.
Los proyectos de irrigación y energía
hidráulica han reducido las corrientes
de los ríos Omo y Turkwell y han provocado el descenso de las aguas del lago
Turkana, por lo que varias plantas y árboles autóctonos ubicados a lo largo del río donde vive el
pueblo Turkana han desaparecido. Incluso las vainas de los árboles de las que se alimentaba el
ganado han desaparecido y la fuerte sequía ha provocado la muerte de muchos animales. Además,
el famoso golfo de Ferguson en el lago Turkana, que solía ser el hábitat natural de los peces
tilapia, ha desaparecido. Los pescadores del área no tienen que comer.

la fuerte sequ a est causando
la muerte de muchos animales

Nataan Lomorukai del oeste de Kenia

sol amos cazar morsas
y ballenas boreales...
pero el hielo de ahora
ya no es el mismo

En la primavera, solíamos cazar morsas
y ballenas boreales en las grietas que
se formaban en el hielo, pero el hielo
de ahora ya no es el mismo. Hoy, parece una masa
enorme comprimida y compuesta de otras que se
deposita cerca de la orilla. El nombre que le hemos
dado es «hielo de agua tibia» ya que no es un bloque
de hielo sólido, sino uno que no sirve. Ni los animales que cazamos lo pisan. Además, afecta la
caza porque es difícil y peligroso atravesarlo para llegar al mar, y se quiebra tan fácilmente que
hasta las tormentas lo fragmentan. Los grandes témpanos de hielo (conocidos también como islas
flotantes de hielo) que se quiebran y forman grandes grietas ideales para la caza de ballenas y
otros animales ya no se forman con este tipo de hielo.

Merlin Koonooka del pueblo autóctono
de Gambell, Alaska, Estados Unidos

El derretimiento progresivo de los glaciares de la Montaña Rwenzori causado por las
altas temperaturas está provocando una mayor corriente descendiente del río mientras que este último no deja de secarse. Así pues, por la mañana, el río casi no tiene
agua, y por la tarde, cuando las temperaturas elevadas han derretido el hielo de las montañas, el
agua fluye en grandes cantidades con potencia para derribar
puentes y cultivos, e incluso inundar casas.
Se cree que los dioses que viven en las montañas controlan
el cambio climático y el caudal del río y que, cuando no están
contentos, sueltan enormes cantidades de agua para castigar
a la comunidad por sus malas acciones. Según Kule Musinguzi, del pueblo Kasese, la nieve que se forma en la cima
de la Montaña Rwenzori asegura la supervivencia de su tribu llamada ‘Abanyarwenzururu’, cuyo
nombre significa ‘pueblo del país de la nieve’. Musinguzi y la gente de su tribu están muy preocupados por los glaciares que se derriten y desembocan en el Río Nyamwamba, ya que, según sus
creencias, una vez que la nieve desaparezca por completo, el pueblo también desaparecerá.

una vez que la nieve
desaparezca por
completo, el pueblo
tambi n desaparecer

Twebaze Paul de Uganda

¿Qué dicen de los pueblos que se encuentran en
primera línea frente al cambio climático?

respuestas de
los rituales y la
espiritualidad

En el 2008 cayeron intensas lluvias durante el periodo seco en que preparábamos las
tierras agrícolas para la quema, lo que provocó que la maleza las invadiera rápidamente. Por eso, no pudimos realizar la quema y la cosecha del año se vio seriamente
amenazada. En respuesta, una aldea Bidayuh-Krokong celebró el Gawae Pinyanga, un ritual prácticamente olvidado para implorar la llegada de la estación seca a los Pinyanga, los guardianes espirituales de la aldea. La última vez que se pidió esta ayuda fue durante la Segunda Guerra Mundial,
y los ancianos no estaban seguros de la
composición exacta de la ofrenda.
El jefe de los chamanes hizo un llamado
a los espíritus para que nos mostraran si
querían que realizáramos la próxima ceremonia para ‘traerlos de vuelta’ y de qué
modo debíamos llevarla a cabo. Y, efectivamente, vinieron y nos lo mostraron
pero, claro, yo no pude ver nada porque no tengo las facultades para hacerlo. En cambio, Aturn,
vio todo en forma de flash y nos dijo exactamente como debían verse el altar y las ofrendas.
Sólo entonces se pudo celebrar la ceremonia y una vez que el Jefe de los chamanes terminó, nos
sentamos y esperamos la respuesta. Al cabo de un minuto, se oyó un sonido proveniente del este
parecido al llanto de un anciano, pero en realidad era el de un pájaro que sobrevolaba en círculos
el pequeño altar y lo volvía a hacer tres veces sobre el altar principal. Supuestamente se trataba un
pájaro nocturno, pero éste apareció en plena luz del día. ¡Fue increíble! La interpretación que le
dimos al presagio fue: ‘Creímos que nos habían abandonado pero ahora han regresado... estamos
felices. Qué bueno que hayan venido’. La lluvia se detuvo por siete días tras la ceremonia.

una aldea bidayuh-krokong
celebr un ritual pr cticamente
olvidado para implorar la
llegada de la estaci n seca

Patau Rubis, del pueblo Bidayuh de Sarawak, Malasia

En el pasado, lluvias intensas caían de marzo a junio en la cuenca del río Nyando con episodios muy cortos en noviembre. Recientemente, esta tendencia se ha vuelto muy irregular ya
que ha habido inundaciones en el mes de
agosto y no en abril. Además, los periodos secos duran
más y la cosecha de los campesinos no deja de disminuir. La comunidad Wakesi, que ofrece tradicionalmente
sacrificios a los dioses para implorar por la llegada de
la lluvia, realiza sus ofrendas bajo los árboles porque
los relacionan con la lluvia y muchas veces escogen a
los baobabs. Mientras se desarrollaba un reciente plan
participativo de acción dirigido por el Foro del Lago Uhai en colaboración con el Centro Africano de Estudios Tecnológicos, se reveló que la comunidad ofrecía cada vez más sacrificios a los dioses para implorar la
llegada de las lluvias. Parece que el cambio climático está siendo el catalizador de dichas prácticas.

la comunidad ofrece
cada vez m s sacrificios
a los dioses para implorar
la llegada de las lluvias

Dan Ong’or, del Foro del Lago Uhai, Kenia

¿Qué dicen los pueblos que se encuentran
en primera línea frente al cambio climático?

impactos
de las medidas
de mitigaci n
Los pigmeos Bambuti, Batwa y Babuluko son los habitantes indígenas y primeros ocupantes
de las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, al este de la República Democrática del
Congo (RDC). Su presencia, como pobladores tradicionales de Kivu, y sus modos de vida
han contribuido ampliamente con la existencia y la preservación de los bosques de esta región. A mi
organización le preocupan algunos puntos sobre REDD, en particular: la falta de información disponible
para los pueblos indígenas de Kivu, el acceso limitado que tienen a los fondos de REDD, la creación de
nuevas zonas de protección íntegra de REDD de la cual están excluidos y la protección de los bosques
por el valor financiero que representan y
no por el valor cultural que le atribuyen
los pueblos indígenas.
Por otro lado, mi organización cree que
REDD podría ayudar a los pueblos indígenas a proteger sus territorios tradicionales y evitar su destrucción, así como fortalecer el reconocimiento de sus prácticas que han preservado el estado actual de los bosques. Por último, REDD también podría apoyar financieramente a los
indígenas de Kivu y de la RDC para que establezcan y administren los bosques comunitarios, ya que el
problema principal sigue siendo la falta de seguridad jurídica de sus bosques y tierras tradicionales.

la protecci n de los bosques por
el valor financiero que representan
y no por el valor cultural

Joseph Itongwa de la organización Shirika La Bambuti,
República Democrática del Congo (RDC)

REDD es un tema confuso para muchos de nosotros ya que nuestro gobierno no está
tomando las decisiones adecuadas para formar y llevar a cabo este programa en
nuestro país. Por eso, no me causó sorpresa descubrir que el Plan de Actividades
Preparatorias (Readiness Plan Idea Note o R-PIN, en inglés) del Gobierno de Papúa Nueva Guinea,
que es una propuesta dirigida al Fondo Cooperativo
para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial
(FCPF) para financiar el programa REDD, había sido
redactado sin consultar a los propietarios de las
tierras de nuestro país que, sin embargo, poseen el
97% de los bosques tropicales de todo el territorio.
Pese a esto, el Banco Mundial ya ha aprobado la propuesta de Papúa Nueva Guinea y ha dejado
sin validez una de sus propias condiciones, a saber, la amplia consultación a la que deben estar
sujetos todos los planes que quieran tener acceso al FCPF. Papúa Nueva Guinea no es el único
país que ha acelerado la candidatura de su Plan de Actividades Preparatorias sin contar con la
participación de las ONGs y los propietarios indígenas para obtener el Fondo de Actividades Preparatorias, uno de los nuevos mecanismos de financiamiento del FCPF.

acelera sin contar con la
participaci n de las ongs y
los propietarios indígenas

Tavurvur de Papúa Nueva Guinea

Mi pueblo aún vive de manera tradicional: del río, de la pesca y la caza, y de los recursos
naturales, las plantas y los árboles. Cuando las organizaciones nos visitan con fondos
para supuestamente proteger nuestros recursos, siempre creemos que se trata de un
plan para echarnos de nuestro territorio, ya que los proyectos que ejecutan se basan en conceptos
y modelos totalmente extraños a nuestra visión del mundo. Si se llevan a cabo dichos proyectos, la
gente que vive en las comunidades se acostumbrará a nuevos modos de
vida y olvidará lo que su pueblo ha practicado durante miles de años.
Cuando las políticas de las grandes instituciones, como la del Banco
Mundial, planean realizar proyectos con nuestros recursos con la única
intención de incrementar la retención de carbono, un concepto ajeno a
las lenguas indígenas, se está forzando a las comunidades indígenas a
cambiar su visión sobre sus recursos. Por eso, no sé si REDD cumplirá o
no con nuestras expectativas, pero sí puedo afirmar que mientras no se
tomen en cuenta los conocimientos ancestrales, la ayuda no servirá.

mientras no se
tomen en cuenta
los conocimientos
ancestrales, la
ayuda no servir

Alí García Segura, indígena Bribri de Costa Rica

Un foro en línea para los pueblos
indígenas, las pequeñas islas y las
comunidades vulnerables.
en primera l nea frente al cambio clim tico
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