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El Desplazamiento Forzado por el Cambio Climático en los Estados Unidos

Rosina Philippe, Grand Bayou Village, Atakapa-Ishak-Chawasha
● En las comunidades de Grand Bayou Village en Luisiana, estamos viendo cambios
impredecibles que han marcado un desequilibrio en nuestras vidas.
● Hoy, vemos que los desafíos de la crisis climática dificultan nuestra forma de vivir.  Estamos
perdiendo hábitat, especies, plantas y otras formas de vida que han hecho posibles nuestras
vidas en esta región.  ¿Cómo abordamos estos impactos?
● Somos las comunidades que pagamos el costo, a beneficio de tantas otras.
● No sería fácil reubicarnos y esperar que sigamos con nuestra manera de vivir.
● Como personas indígenas, no podemos vivir nuestras vidas de esa forma genérica.
Necesitamos estar en nuestros territorios.  Mientras las aguas siguen inundando el territorio,
estamos encontrando formas de coexistir con esta marea creciente.  Sin recursos, estas formas
se quedarán como ideas.
● Revindicamos un lugar en la mesa.
● Necesitamos que se tome acción ahorita.  Ya no podemos quedarnos de brazos cruzados
esperando a que hagan los estudios y la planificación.
● Necesitamos que la gente reconozca que la crisis climática se trata de vida o muerte.  Se
trata de la autodeterminación.
● Es necesario que se escuche ese llamado por la justicia y que se tomen medidas al
respecto.

Stanley Tom, Newtok Village, Alaska:
● La comunidad de Newtok se ve amenazada por el crecimiento del Río Niglick.  Un nivel alto
de 3,300 pies registrado en 1954 y 2003.
● Hoy, el índice de erosión en Newtok es de 50-100 pies al año.
● En los años 70, el Consejo Tradicional de Newtok ya veía la erosión.  En 1994, el Consejo
empezó el proceso de reubicación para poner fin al problema de erosión.
● Necesitamos reubicarnos porque la calidad del agua aquí en Newtok es mala.
● Necesitamos más recursos para volver a construir nuestro hogar.

Hilton Kelley, Port Arthur, Texas:
● Port Arthur se ha estado enfrentando a un numero desproporcionado de huracanes,
empezando en el 2005 con el Huracán Rita que afectó nuestras comunidades.  Aquí hay
muchas refinerías y plantas químicas que desechan toneladas de monóxido de carbono,
benceno y otras toxinas que contribuyen a nuestros niveles de ozono.
● Hemos tenido inundaciones frecuentes.  La gente se encuentra desplazada.  Estamos
perdiendo nuestra forma entera de vida.
● Muchas personas que viven en comunidades desatendidas como Port Arthur, TX no se
quieren ir, pero se ven forzadas a salir por la mala calidad del aire y de la vivienda, la
desinversión, y políticas de exclusión.
● Yo recuerdo un tiempo en el que podíamos ir a la playa, llegando por la carretera I-82.  Ya
no podemos ir por la I-82 porque el mar la ha tomado. Cuando yo era niño en 1968, teníamos
40 yardas de playa.  Ahora no hay playa.  Lo estamos viendo aquí en Port Arthur, TX y a lo
largo de la costa hasta Florida.
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● Si no abordamos estos problemas ahora, luego estaremos peleando por pedacitos de tierra,
peleando por agua por la sequía, y peleando por recursos que escasean.
● ¿Qué clase de nación seremos?  Al presidente le corresponde impulsar respuestas al
cambio climático y abogar por la equidad para nuestras comunidades desfavorecidas.
● Ver las formas de hacer llegar los recursos a la gente en las comunidades.  Muchas
personas eligen quedarse en sus casas, mantener su cultura.  En vez de sentirnos en derrota y
huir de la costa, necesitamos ayudar a que se queden las personas que quieren quedarse, y
que construyan de manera sostenible.
● La costa del Golfo está perdiendo el equivalente de una cancha de fútbol de terreno al día,
lo que obliga salir a la gente de la costa, lo cual genera otros problemas sistémicos si no
actuamos hoy.

Aranzazu Lascurain: Rising Voices Relocation & Site Expansion Working Group [Grupo de
Trabajo “Rising Voices” sobre la Reubicación y Expansión de Sitio]
● Recomendaciones de políticas públicas a los EEUU para abordar el desplazamiento por el
cambio climático en el país:
https://www.uusc.org/addressing-climate-forced-displacement-in-the-united-states-a-just-and-eq
uitable-response/

1. Aumentar recursos de primera línea para comunidades de primera línea
2. Otorgar fondos federales directamente a las comunidades
3. Hacer que la respuesta federal de desastres sea equitativa
4. Establecer un marco de gobierno para la adaptación in situ y la reubicación, basado en

el liderazgo comunitario.

Robin Bronen, Alaska Institute for Justice, AIJ [Instituto de Alaska para la Justicia]
● El AIJ, junto con 5 tribus y el UUSC entregaron una denuncia a la Relatora Especial de las
Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internas y
algunas otras Relatoras Especiales en el 2019 (ver aquí la denuncia:
https://www.uusc.org/wp-content/uploads/2020/01/Complaint.pdf)
● Denunciamos varias violaciones a los Derechos Humanos y las Relatoras Especiales
decidieron estudiar nuestra denuncia. Emitieron un comunicado al gobierno estadounidense en
septiembre del 2020, y tenía hasta noviembre del mismo año para responder.  La
administración no respondió. (ver aquí el comunicado de las Relatoras Especiales:
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=253
81)
● Estamos pidiendo/exigiendo que la administración Biden dé una respuesta a esta denuncia
y que invite a las Relatoras Especiales de la ONU a venir a Estados Unidos para hacer una
investigación y documentación de estas violaciones a derechos humanos para que el gobierno
de EEUU pueda construir un mapa de cómo se violan los derechos humanos no sólo a causa
de la crisis climática sino también por la falta de acción por parte del gobierno estadounidense.

https://www.uusc.org/addressing-climate-forced-displacement-in-the-united-states-a-just-and-equitable-response/
https://www.uusc.org/addressing-climate-forced-displacement-in-the-united-states-a-just-and-equitable-response/
https://www.uusc.org/wp-content/uploads/2020/01/Complaint.pdf
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25381
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25381


Key Takeaways: Addressing Climate-Forced Displacement in the United States and Abroad
April 20, 2021

El Desplazamiento Forzado por el Cambio Climático en el Extranjero

Richard Grokun, Tuvalu:
● El Pacífico es la primera línea, y los atolones bajos son los más vulnerables e impactados.
Nos encontramos ante el aumento del nivel del mar, los ciclones, las inundaciones, las sequías,
y la acidificación oceánica.
● Algunas personas han tomado la decisión de migrar por los niveles del mar y por otros
problemas que nos aquejan.
● La intensidad y frecuencia de los ciclones en el Pacífico ahora es más frecuente, a veces
llegando a ser de categoría 5, lo cual provoca más daños y pérdidas en nuestro Pacífico.
● Elegir la migración frente al cambio climático para nosotros no es una opción.  La mayoría
de nosotros y nuestros ancianos no vamos a elegir esta opción porque significa perder
identidades y soberanías por los impactos a los que nos enfrentamos.
● Nuestra petición, como gente de primera línea, vulnerable frente al cambio climático, es que
Estados Unidos haga el cambio de los hidrocarburos a las energías renovables.
● Proporcionar apoyo técnico y económico, para ayudarnos a construir infraestructuras
resistentes al clima – no toda la gente de Tuvalu quiere migrar, perder su identidad y vivir en
otro lado – buscamos más apoyo económico y técnico para quedarnos en nuestras casas.
● Necesitamos un mejor y más seguro centro de evacuación para los desastres naturales.
● Necesitamos fertilizantes para los cultivos que nos permitirían un suministro sostenible y
consistente de alimentos.
● Necesitamos acceso a aguas limpias y de calidad, y saneamiento confiable.

Alicia Wallace, The Bahamas:
● En Las Bahamas y en el Caribe en general, el cambio climático está afectando todas
nuestras islas.
● Vivimos una supertormenta en el 2019.  En Las Bahamas ya nos acostumbramos a los
huracanes, pero ahora cuando escuchamos la palabra “huracán”, nos provoca miedo, nos trae
una sensación de terror.
● Lo que el Huracán Dorian hizo a dos de nuestras islas – la tormenta no fue como ninguna
otra.  Fue de categoría 5 y de paso lento en Las Bahamas.
● Las mujeres y personas LGBTQ son grupos desproporcionadamente afectados por los
desastres.  Las mujeres también están trabajando en las primeras líneas.
● Necesitamos construir solidaridad regional para apoyarnos
● Enfocarnos en formular políticas públicas feministas, asegurándonos de que estamos
centrando y empezando con las personas más vulnerables. Ver
https://docs.google.com/document/d/1SJAhjfm_-kgBZCotNryVUp_iDQwE2ocmUpyJALCr0oY/e
dit)
● Pensar a largo plazo y pensar en la sostenibilidad – hay que asegurarnos de que las
respuestas que cubren esas necesidades no provoquen más daño a la gente ni contribuyan a
la crisis climática.
● Las financiadoras deben incrementar sus capacidades de respuesta, porque estos eventos
suceden rápidamente y las necesidades en las áreas afectadas cambian rápidamente.
● Se necesita más gestión de recursos que priorice las ONGs locales y nacionales.

https://docs.google.com/document/d/1SJAhjfm_-kgBZCotNryVUp_iDQwE2ocmUpyJALCr0oY/edit
https://docs.google.com/document/d/1SJAhjfm_-kgBZCotNryVUp_iDQwE2ocmUpyJALCr0oY/edit
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● Necesitamos seguir construyendo la solidaridad y las relaciones dentro de nuestra región
● También necesitamos priorizar el cuidado para las mujeres que están haciendo este trabajo.

Marcos Ramirez, Maya, Guatemala:
● Todas y todos podemos conceptualizar qué es el cambio climático porque ya estamos
viviendo sus efectos.  En la Región Mesoamericana, lo vemos en la desertificación y sequías,
incendios forestales, huracanes y tormentas.  En otras partes del mundo, se vive el ascenso de
los mares.
● A raíz de las consecuencias del cambio climático, muchas personas, familias y
comunidades se ven forzadas a desplazarse y emigran de un país a otro en búsqueda de
oportunidades de trabajo para que puedan recuperar lo que han perdido.
● En Guatemala, vemos la explotación de la Madre Tierra agravada por las plantaciones de
monocultivo como la caña de azúcar y palma aceitera, las industrias extractivas y minería a
cielo abierto, las grandes hidroeléctricas y otros megaproyectos.
● Algunas de nuestras apuestas para reducir los impactos del Cambio Climático desde la
Cosmovisión Maya son:

■ Hacer incidencia política a través de redes de organizaciones comunitarias en la
defensa de los territorios, de los recursos como agua, bosque y montañas que
permiten la vida.
■ Los Estados deben crear leyes y cumplir convenios internacionales que limiten las
actividades de las empresas e industrias que emiten gases de efecto invernadero y les
obliguen a reciclar lo más posible.
■ Construir agricultura orgánica sostenible para asegurar la seguridad y soberanía
alimentaria.
■ Recuperar nuestros saberes ancestrales, con nuestros principios, valores y
prácticas que permiten nuestra convivencia e interrelación fraternal con las plantas, los
animales, y la diversidad de la humanidad para sentirnos y hacernos uno junto con el
Universo.

Adriana Laurent, Honduras & Loss & Damage Youth Coalition [La Coalición de Jóvenes sobre
Daños y Pérdidas] (LDYC):
● No estamos en una crisis fronteriza, estamos en una crisis de desplazamiento.
● Honduras se ha estado enfrentando a muchas crisis incluyendo las de inicio lento como
sequías, y los desastres que ocurren rápidamente, perpetuados por el golpe de estado
apoyado por Estados Unidos en el 2009.  Niveles extremos de violencia, pobreza, falta de
seguridad alimentaria, son factores que desde hace muchos años han obligado a la gente a
dejar sus comunidades.
● En noviembre del 2020, los huracanes Eta e Iota – de categorías 4 y 5 respectivamente –
llegaron a Honduras en el lapso de 2 semanas.  Desplazaron a mucha gente, encima de una
pandemia global.
● Los impactos se sintieron de manera desproporcionada por agricultores, comunidades
indígenas y afro-indígenas, mujeres, y géneros marginados (trans).
● Combinando los factores existentes de inequidad, violencia del estado, cambio climático y
pandemia, Honduras se vuelve inhabitable – quedarse no es opción.  Se trata del
desplazamiento forzado.
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● Mitigar la crisis climática causada por la extracción de hidrocarburos.  Necesitamos una
transición justa ahora para dejar de utilizar los hidrocarburos.
● Responsabilizar a los hidrocarburos.  Necesitamos responsabilidad y rendición de cuentas
de países como Estados Unidos y Canadá, que han estado invirtiendo en la industria minera en
Centroamérica.
● Desmilitarizar las fronteras.  Ha habido un aumento en la región de la militarización, que
solo se suma a la violencia.  Estos problemas son interconectados y se refuerzan mutuamente.
● La LDYC promueve los apoyos económicos para Pérdidas y Daños, y necesitamos recursos
y acceso al financiamiento para abordar estos temas. Este dinero debería llegar directamente
a las comunidades y personas impactadas.
● Reconocer el poder de la ayuda mutua en respuesta a crisis.
● La crisis es multifacética, necesitamos abordar las causas fundamentales de la crisis.
● Anteponer la justicia y la gente.

Kayly Ober, Refugees International:
● Líderes tribales y comunidades en primera línea son la cara y la humanidad de los temas.
● Estamos en una crisis climática – no es un escenario futuro
● La gente está siendo desplazada, se está moviendo ahora, y las políticas públicas necesitan
abordarlo.
● Refugees International se enfoca en cuatro áreas de trabajo:

■ Relaciones multilaterales
■ Evitar la crisis – proporcionarles a las comunidades las herramientas para adaptarse
■ Aceptar que Estados Unidos tiene mucha responsabilidad en las causas
■ Liderazgo en soluciones regionales

● Se puede encontrar el resumen de Refugees International sobre el tema aquí:
https://www.refugeesinternational.org/reports/2021/2/10/at-a-climate-change-crossroads-how-a-
biden-harris-administration-can-support-and-protect-communities-displaced-by-climate-change

https://www.refugeesinternational.org/reports/2021/2/10/at-a-climate-change-crossroads-how-a-biden-harris-administration-can-support-and-protect-communities-displaced-by-climate-change
https://www.refugeesinternational.org/reports/2021/2/10/at-a-climate-change-crossroads-how-a-biden-harris-administration-can-support-and-protect-communities-displaced-by-climate-change

