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El cambio climático
 como tema de seguridad regional

Dr. r. Evan Ellis, PhD*

Introducción

Este trabajo analiza los impactos de cambio climático en los roles y misiones de 
las fuerzas armadas de los países de América Latina y el Caribe y examina la gama 
de misiones generadas o afectadas por los efectos directos o indirectos del cambio 
climático.

Primero empieza con la evidencia creíble del panel intergubernamental sobre 
cambio climático de las Naciones Unidas, el cual indica que las temperaturas pro-
bablemente van a subir entre 2-4 grados Celsius, aumentando la cantidad de 
eventos climáticos extremos, y produciendo una serie de impactos adversos en las 
economías y entornos socioeconómicos de la región. Estos impactos, a su vez, 
impulsarán a los gobiernos de América Latina y el Caribe a pedir la ayuda de sus 
fuerzas armadas (FFAA) para responder a las consecuencias, al ser parte de su rol 
en la mayoría de los países de la región. Este trabajo examina la gama de misiones 
generadas o afectadas por efectos directos o indirectos de cambio climático.

En segundo lugar, este artículo incluye respuestas a efectos directos de eventos 
climáticos, como tormentas tropicales, inundaciones, sequías y epidemias y pan-
demias y, además, respuestas a efectos indirectos del cambio climático, como au-
mentos en la magnitud y frecuencia de la migración forzada, delincuencia y pro-
testa social, y un posible aumento de las guerras entre estados. Este documento 
también examina los posibles roles de las fuerzas armadas para ayudar a sus comu-
nidades a reducir las emisiones de carbono y mitigar los efectos ambientales  
creados por el calentamiento global producido. 

El análisis concluye que las FFAA enfrentarán una cantidad elevada de misio-
nes y un cambio en la combinación de misiones, presentando exigencias más 
grandes que antes. Con estos cambios anticipados, este trabajo propone que las 
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FFAA necesitan abordar un diálogo con sus sociedades sobre los roles con los que 
responder a los nuevos desafíos, incluso autoridades y protecciones legales, dispo-
nibilidad de fondos, equipo necesario, cambios organizacionales, educación  
militar, capacitación, conceptos y doctrina, entre otros, para jugar un rol eficaz en 
la capacidad de respuesta gubernamental.

Marco estratégico de clima

Expertos medioambientales generalmente concuerdan en que los compromisos 
alcanzados entre gobiernos mundiales en la conferencia de las naciones unidas 
COP-26 en Glasgow en noviembre de 2021, para reducir emisiones de carbón, no 
serán suficientes para restringir el alza en temperaturas globales a 1,5 grados Cel-
sius.1 En Glasgow se acordó, en principio, a detener la deforestación y reducir 
emisiones de metano antes de 2030, y también a reducir el uso de carbón en la 
producción de energía.2 Se estima que los compromisos y acuerdos de COP-26, 
en caso de implementarse, podrían bajar las emisiones de carbón en 2030 un 7,5 
por ciento, en comparación con una reducción requerida del 55 por ciento,3 si 
realmente se va a limitar el aumento en temperaturas globales a 1,5 grados Cel-
sius.4 También contribuyendo al pesimismo, los compromisos de COP-26 solo 
son intenciones, sin estatus de tratado, o fuerza de ley entre los países participan-
tes. Así, los altos costos y los difíciles impactos económicos de los compromisos 
asumidos en Glasgow significan que solo una parte de lo acordado, y quizás una 
parte menor, se cumplirá.

Las implicaciones de una evaluación realista de la trayectoria del calentamiento 
global para el medioambiente en el próximo medio siglo son graves. El Panel In-
tergubernamental de Cambio Climático de la Organización de las Naciones Uni-
das, que es la agrupación de científicos más respetada en el discurso público sobre 
el tema de cambio climático, anticipa que, en los próximos años, las temperaturas 
globales podrían subir entre dos y cuatro grados Celsius.5 Este cambio, se anticipa, 
tendrá varios impactos graves, que podrían incluir un aumento de eventos climá-
ticos extremos como sequías, tormentas tropicales y huracanes, además de cambios 
en patrones de enfermedades y pestilencia.6 Por ejemplo, ya que el calentamiento 
de aire aumenta la cantidad de agua que la atmósfera puede absorber, esto au-
menta la posibilidad de lluvias más fuertes que causan inundaciones, y también 
tormentas que acumulan más energía. Adicionalmente, el calentamiento global 
tendrá un impacto en las ubicaciones geográficas donde tales eventos ocurren con 
regularidad. Los efectos anticipados del cambio climático también podrían incluir 
un aumento significativo en el nivel del mar, afectando gravemente a las pequeñas 
islas-  Estado y áreas costeñas por todo el mundo, incluyendo áreas urbanas que se 
encuentran entre las más pobladas del mundo.7
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Este preocupante futuro anticipado, tanto si ocurre exactamente en la manera y 
magnitud pronosticada o no, tendrá implicaciones enormes que irán mucho más 
allá de solo perturbar el medioambiente. Los cambios en condiciones climáticas y 
eventos climáticos extremos afectarán profundamente a las dinámicas económicas 
y sociales de todos los países donde esto ocurra y a sus vecinos. Daños directos 
desplazarán a personas de sus hogares y comunidades, e impactarán la habilidad 
de estas personas para obtener comida, agua, o trabajo, fomentando condiciones 
que harán la vida imposible, desde pestilencia a crimen e inseguridad. Estos cam-
bios y eventos climáticos, así como la frustración de la ciudadanía sobre la  
respuesta de sus gobiernos, aumentará el descontento y la movilización social, 
posiblemente fomentando motines o violencia política; incluso conflictos sobre 
recursos, o migración, los cuales podrían causar incidentes o guerras interestatales.

Todos estos eventos, que son efectos directos o indirectos del cambio climático, 
tendrán implicaciones para las misiones de los FFAA en la región. En algunos 
casos, aumentará la frecuencia y/o magnitud de ciertas misiones tradicionales de 
las fuerzas armadas, tales como respuesta a desastres, control de la población, 
transporte y reparto de ayuda, protección de propiedades y personas, y otras for-
mas de responder a protestas, disturbios, motines y violencia social.

Por esta razón, es importante para las FFAA en la región considerar, como 
parte de su planificación para el entorno del futuro, los efectos directos e indirec-
tos del cambio climático en el entorno estratégico mundial y en los países que 
deben proteger. Este proceso de planificación debe pensarse más entre las fuerzas 
armadas, sus gobiernos, y las sociedades que les rodean: cómo el cambio climático 
puede cambiar las misiones de las FFAA, las implicaciones que tendrán estos 
cambios, y cómo las FFAA y los gobiernos deban actuar ahora para mejor antici-
par y prepararse para estos cambios y sus requisitos.

Impacto en las misiones de las FFAA

Los impactos anticipados del cambio climático en las misiones de las fuerzas 
armadas se pueden dividir en cuatro categorías: (1) incidentes climáticos con  
impacto directo en la seguridad nacional, (2) efectos indirectos de incidentes  
climáticos en la seguridad, (3) efectos indirectos de guerras entre Estados, y (4) 
misiones de las fuerzas armadas para combatir el calentamiento global o fortalecer 
a la sociedad contra sus efectos futuros.

Como indica este listado, las implicaciones para los roles de las FFAA en cada 
una de estas áreas involucran diferentes soluciones materiales, de capacitación y 
organización, y diferentes autoridades, marcos legales y constitucionales. Así, las 
posibilidades para la respuesta de las FFAA a estos desafíos se distinguirán entre 
países, en función a sus marcos legales, tradiciones y expectativas sobre el uso de 
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las FFAA, y la posibilidad de utilizarlas en esos roles en función de su equipa-
miento, doctrina, y organización, entre otros factores.

Incidentes que afectan a la seguridad nacional

El calentamiento global muy probablemente ha tenido un rol en el aumento de 
la frecuencia y gravedad de eventos climáticos extremos en estos últimos años, los 
cuales han afectado a la seguridad nacional de los países donde han ocurrido, requi-
riendo en la mayoría de los casos que las FFAA tuviesen que contribuir a la res-
puesta gubernamental. En cuanto a huracanes y tormentas tropicales que afectan al 
Caribe, América Central, México y los EUA, por ejemplo, 2020 fue un año récord, 
con 13 huracanes y 30 tormentas tropicales.8 La ocurrencia de los huracanes Eta e 
Iota, con trayectorias parecidas y con poca separación de tiempo tuvo un impacto 
devastador en Honduras y otras partes de América Central,9 donde las FFAA de 
Honduras jugaron un rol clave en la respuesta de su sociedad.10

Aunque la cantidad de tormentas con nombre propio en 2021 fue menor, el 
Huracán Grace tuvo un impacto severo en México, entre otros lugares. Las fuerzas 
armadas de México jugaron un rol clave en la respuesta nacional con su “Plan de 
auxilio a la población civil”, recibiendo la denominación de “Plan DNIIIE” al inte-
grarse como anexo “E” de la Tercera Edición del Plan Director de Defensa Nacio-
nal (DN-  III) entonces vigente.11 De forma parecida, cuando Comodoro Rivadavia 
recibió cantidades de lluvia récord en abril de 2017, las fuerzas armadas jugaron un 
rol clave en la respuesta para proteger la población civil a través del Sistema Nacio-
nal para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR).12

En cuanto a sequías, el cambio climático fue identificado como posible factor 
en la sequía récord que impactó cosechas y poblaciones en Brasil, Paraguay y Ar-
gentina en agosto 2021.13 En México, las FFAA estimularon la atmósfera para 
producir lluvia en respuesta a sequías en Sinaloa, Sonora y Chihuahua.14

En cuanto a incendios, 2020 también fue un año récord para la región, particu-
larmente en Brasil y Bolivia, donde las FFAA de Brasil compartieron responsabi-
lidades en la respuesta a los incendios ocurridos en su territorio nacional.15 Aun-
que buena parte del discurso sobre incendios estuvo relacionado con el papel 
humano en la quema de bosques para preparar la tierra para uso agrícola y el rol 
de los políticos del gobiernos en incentivarlo indirectamente,16 las condiciones 
inusualmente secas, agravadas por el calentamiento global, también tenían un rol 
en la cantidad y severidad de incendios en la región. Así, se puede esperar que el 
calentamiento global aumente los desafíos de las FFAA para responder adecuada-
mente a los incendios en varias partes de sus países en el futuro.
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Otra área de incidentes afectada por el calentamiento global y que requiere un 
rol de las FFAA, son las epidemias. Las FFAA participaron de muchas maneras 
en la respuesta al Covid-19 en toda América Latina y el Caribe.17 Esta respuesta 
incluyó una amplia cantidad de misiones: desde control de las fronteras, control de 
movimiento de poblaciones y mantenimiento de toques de queda, hasta realización 
de logística médica, distribución de alimentos y materiales, construcción y opera-
ción de hospitales de campo y producción de equipo de protección personal.18

Estos incidentes involucran plantas y animales, tanto como personas. En los 
últimos años, la región no solo ha sido afectada por la pandemia de Covid-19, sino 
también por zika, dengue y malaria, entre otros. El cambio climático afectará las 
tasas de transmisión y propagación donde bacterias, virus y otras amenazas para 
los humanos, los animales y las plantas pueden reproducirse bien de formas com-
plejas.19 Las epidemias en la región también incluyen impactos para los animales, 
como la influenza porcina, cuya amenaza para los cerdos y la industria porcina ha 
aumentado en los últimos años.20 En cuanto a plantas, en 2017, Honduras perdió 
una porción importante del bosque en el oriente del país por un tipo de plaga de 
insectos.21

Los cambios climáticos tienen un efecto importante, aunque indirecto, en epi-
demias, de múltiples maneras. Cambios en calor y humedad impulsan la migración 
de animales y humanos, impactan dónde pueden crecer ciertas especies de plantas, 
y aumentan la posibilidad de tipos de infecciones, a través de la reducción del 
tiempo y las temporadas de congelación que tradicionalmente matan a ciertas  
especies de insectos, animales y plantas involucrados en la transmisión de enferme-
dades. En adición, los eventos de clima extremo desplazan animales, tanto como 
personas, de ciertas áreas, y también impulsan cambios en los hábitats donde pue-
den vivir y encontrar comida. Así, el calentamiento global impulsa la migración de 
animales y personas de una forma que también ayuda a transmitir enfermedades.

Aunque la manera específica en que las FFAA están integradas en el sistema de 
respuesta contra desastres naturales en la región es diferente en cada país, general-
mente están integradas en un sistema de respuesta de todo el gobierno, con planes 
para interactuar con sociedad civil, países vecinos, y fuerzas y organizaciones de 
otros países que llegan para ayudar. En el caso de huracanes, tormentas, inunda-
ciones, incendios, sequías y epidemias, esto incluye operaciones de rescate,  
transportación y ayuda para los afectados, construcción y operación de hospitales, 
y alojamiento temporal para poblaciones desplazadas. Además, como se demostró 
en la respuesta al Covid-19, las FFAA se pueden involucrar en operaciones de 
seguridad para poblaciones afectadas, como proveyendo protección a negocios 
contra saqueos, imponiendo toques de queda o limitando el movimiento en cier-
tas áreas.
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Dependiendo del marco legal del país en que los desafíos ocurran, la contribu-
ción de las FFAA en combatir enfermedades también puede incluir ayudar a  
eliminar o aislar animales con enfermedades, o dar apoyo logístico en tiempos de 
epidemias. Esto también puede incluir acciones especializadas apropiadas para la 
operación, como cortar árboles para controlar incendios o el avance de enferme-
dades en plantas, como hicieron en Honduras ante el avance de los insectos  
destruyendo los pinos en 2017.

Los planes de respuesta establecidos de antemano, como el DN-  IIIe en Méxi-
co,22 y los protocolos, marcos legales, sistemas y estructuras interagenciales, van a 
impactar mucho la manera y eficacia con que las FFAA pueden realizar su trabajo. 
La clave es que, con el aumento de incidentes debido a calentamiento global, las 
FFAA probablemente tendrán cada vez más y más casos a los que responder.

Impacto de los efectos indirectos del cambio climático
 en la seguridad nacional

En adición a los eventos climáticos extremos, cuya frecuencia, magnitud y ubi-
cación son impactados por calentamiento global, también se generan graves efec-
tos indirectos a través de impactos en la economía, el tejido social y las dinámicas 
políticas de los países. Dependiendo del marco legal y las tradiciones de uso de las 
FFAA en misiones internas, estos efectos indirectos pueden aumentar la frecuen-
cia con que las FFAA son llamadas para apoyar a sus gobiernos a proteger vidas, 
el orden social, y otros servicios en apoyo del Estado. Algunas categorías de tareas 
donde las FFAA podrían estar requeridas con más frecuencia para enfrentar  
desafíos de mayor magnitud incluyen roles para controlar migración, crimen e 
inseguridad, y movilización social. En algunos casos, los roles donde las fuerzas 
armadas sean requeridas con más frecuencia, pueden generar preguntas importan-
tes sobre esos roles en la sociedad y los límites y controles asociados a estos.

En cuanto a migración, los eventos climáticos suelen destruir viviendas, fuentes 
de comida, agua potable, electricidad u otras necesidades. Como consecuencia, tal 
destrucción suele obligar a las poblaciones afectadas a mudarse temporal o perma-
nentemente, en búsqueda de otros lugares donde vivir. Los efectos del calenta-
miento global pueden obligar al desplazamiento de poblaciones en formas más 
directas, como generando daños graves que obliguen al cierre de lugares de trabajo, 
o pueden crear condiciones que fomenten saqueos u otros fenómenos que hacen 
imposible que los residentes sigan viviendo en el lugar afectado. De la misma 
manera, los efectos del cambio climático que afectan a la migración pueden ser 
indirectos, tal como olas de calor que permiten a insectos o especies invasivas 
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entrar en un área donde antes no se encontraban, haciendo difícil que los residen-
tes del lugar sigan viviendo ahí.

Dependiendo de la naturaleza de la migración impulsada por el cambio climá-
tico, las FFAA pueden tener una variedad de roles, como establecer albergues  
temporales, alimentar o de otra forma cuidar a poblaciones desplazadas, e intentar 
manejar, ordenar o de otra forma influenciar movimientos de migrantes. Este tipo 
de esfuerzos también puede incluir controlar fronteras, brindar seguridad o apoyo 
logístico a campamentos y agrupaciones de migrantes, y otras actividades.

Más allá de la migración, los efectos indirectos del calentamiento global, por las 
mismas dinámicas impulsan estas migraciones, pueden también aumentar el  
crimen y la inseguridad, elevando el número de casos en que se requiere apoyo su-
plemental de las FFAA. Esto es debido a que eventos climáticos pueden afectar la 
disponibilidad de los elementos básicos necesarios para sobrevivir, tales como  
comida, agua, y recursos para comprar necesidades, los cuales, a su vez, pueden 
motivar a una minoría desesperada a participar en actividades delictivas para obte-
nerlos. Estas actividades pueden incluir robo, extorsión, ayuda a grupos narcotrafi-
cantes para sembrar coca, procesar cocaína, operar y proteger almacenes o activida-
des ilícitas, participar en pandillas y otros grupos organizados, o el lavado de activos, 
para conseguir recursos. En adición al impulso de cometer crímenes por razones de 
necesidad, el sufrimiento de barrios marginales por desastres naturales puede abrir 
la puerta para aumentar la influencia de grupos delictivos locales.

Las dificultades económicas y el desplazamiento producido por el calenta-
miento global también pueden aumentar el descontento social por la frustración 
con la situación, por el percibido desempeño inadecuado de los gobiernos, o la 
corrupción en su respuesta, tal como ocurrió en muchos países con la respuesta a 
Covid-19.23 Haciendo la situación más difícil, ciertos grupos en búsqueda de sus 
propios fines pueden canalizar el descontento a través de la polarización, igual que 
ocurrió con la militarización y canalización del descontento social en las protestas 
en Ecuador y Chile en octubre de 2019, que casi derrocaron a sus respectivos go-
biernos. En este contexto, las FFAA pueden ser llamadas a controlar los disturbios, 
o proteger la propiedad o los espacios públicos, como hicieron en 2019 en Ecua-
dor24 y en Chile.25

En la respuesta a todos estos efectos indirectos causados por el cambio climá-
tico, las misiones implicadas para las FFAA no son tan inusuales o diferentes de 
otras situaciones en cuanto a proteger el orden de seguridad interno, aunque lo 
que específicamente puedan hacer depende del marco legal y las protecciones y 
restricciones del uso de las FFAA en operaciones de seguridad interna estableci-
das por sus leyes. También es posible anticipar nuevos tipos de misiones dedicadas 
específicamente a responder a la dinámica única de los efectos generados por el 
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cambio climático. Adicionalmente, se puede anticipar la generación de nuevos 
conceptos para el uso de las FFAA en este contexto, especialmente cuando ocurra 
un auge en la frecuencia y magnitud de los desafíos.

El impacto del cambio climático
 en el conflicto estatal

De la misma forma en que el calentamiento global puede contribuir a condicio-
nes dentro de un país que requieran la ayuda de sus FFAA, como inmigración, 
crimen, inseguridad e inestabilidad social, también puede estimular conflictos 
entre estados; por naturaleza, tales conflictos interestatales exigen el empleo de las 
FFAA para la defensa de la patria contra amenazas externas.

Las fuentes de conflictos interestatales que pueden ser impulsados por el cam-
bio climático son múltiples. Sequías prolongadas, por ejemplo, pueden fomentar 
conflictos por el uso del agua entre los países río arriba y los países río abajo, donde 
la sobrevivencia de las poblaciones, su abastecimiento de electricidad por plantas 
hidroeléctricos (represas) y sus bases económicas dependen del acceso al agua. De 
la misma forma, el desplazamiento de poblaciones (discutido en la sección  
anterior) puede contribuir a migración y crimen transfronterizo por parte de po-
blaciones desesperadas, promoviendo conflictos entre los estados a los dos lados 
de la frontera sobre el maltrato de sus ciudadanos por el país vecino o, por otro 
lado, el percibido incumplimiento por parte de fuerzas de seguridad de un país en 
un lado de la frontera, en controlar actos criminales de personas que afectan al país 
vecino. En condiciones más extremas, la desestabilización económica o política de 
un país a un lado de la frontera puede producir flujos de refugiados, o grupos ar-
mados que perjudican a las poblaciones del otro lado, obligando al país vecino a 
protegerse, como ha estado ocurriendo en Colombia, aunque por razones no de-
bidas al cambio climático.26

Prevención y ajuste al cambio climático

Además del incremento en situaciones que obligan a las FFAA de la región a 
responder a los efectos directos e indirectos de cambio climático, también se puede 
anticipar que los países de la región, al ver la gravedad de la amenaza del cambio 
climático, van a involucrar las FFAA más activamente en la prevención y ajuste de 
la sociedad a sus efectos. Los líderes de las FFAA deben anticipar esto, y planear 
ahora qué opciones y planes pueden presentar a sus líderes civiles al respecto.

Por razones tanto simbólicas como reales, es probable que las sociedades de 
América Latina exijan que las FFAA, igual que otras entidades gubernamentales, 
hagan su parte para reducir sus emisiones de carbón, y hacerse por lo general, más 
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“verdes”. Estas exigencias podrían traducirse en un aumento del uso de energías 
renovables en cuarteles e instalaciones, el uso de vehículos eléctricos, y el rem-
plazo de generadores de campo, basados en hidrocarbonos, con generadores so-
lares y eólicos.

Sin embargo, es posible que estas exigencias causen dilemas entre las fuerzas 
armadas más pragmáticas, debido a la posibilidad de que un énfasis en tecnolo-
gías verdes arriesgue la eficacia en combate o cause gastos excesivos en tiempos 
de recursos limitados, lo cual puede postergar otros tipos de inversiones necesita-
das por la fuerza.

Además de la exigencia para la conversión a una fuerza militar más “verde”, 
también es posible que llamaran a las FFAA para gestionar, implementar, o reali-
zar proyectos para avanzar en la reducción de emisiones de carbono. Esto sería 
consistente con el uso de las FFAA en muchos países para fomentar la moderni-
zación social o cumplir con otras necesidades socioeconómicas.

Este uso de las FFAA podría incluir el empleo de ingenieros militares para 
ayudar en la construcción de represas hidroeléctricas, molinos de viento, granjas 
de paneles fotovoltaicos, y/o la protección de instalaciones de energía estratégicas 
de este tipo, como la Marina de México tiene, entre sus otros deberes, la protec-
ción de instalaciones de petróleo en el territorio nacional.27 En algunos países de 
la región, dependiendo de la actitud política y el contexto histórico del rol de las 
FFAA en la economía, se podría contemplar asignar a las FFAA para implemen-
tar/transformar industrias enteras para la generación y transmisión de energía 
limpia, transportación u otros sectores cuya administración, a pesar de los cálculos 
económicos, se consideraría estratégica, urgente y fuera de la posibilidad razona-
ble de entidades civiles de lograrla.

Más allá que la transformación y gestión de las industrias nacionales, en algu-
nos países de la región se puede contemplar el uso de las FFAA en tareas para 
“implementar y esforzarse por lograr políticas verdes” dentro de la población civil. 
Esto por ejemplo, en su forma más básica, podría incluir campañas para remplazar 
luces tradicionales con luces de diodos emisores de luz (LED) en casas, remplazar 
estufas de carbón con gas natural o electricidad verde en poblaciones de menos 
recursos, o vigilar la conformidad de la sociedad con las leyes sobre uso limitado 
de electricidad y otras reglas.

Más allá de medidas de electricidad verde, también se podría contemplar el 
interés de algunos países en utilizar las FFAA de forma más extensa para proteger 
bosques y selvas contra la tala y quema ilegal de árboles, y así preservar la vegeta-
ción, la cual absorbe carbón, para restringir el aumento de la temperatura global. 
También de forma proactiva, se podría involucrar a las FFAA en proyectos socia-
les, incluyendo el uso de las FFAA para sembrar árboles.
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Finalmente, también es posible que algunos países contemplen utilizar las 
FFAA para ayudar a la sociedad a adaptar su infraestructura física a la nueva rea-
lidad compleja de un planeta más caliente, con niveles de mar elevados, eventos 
climáticos extremos más severos y frecuentes, y con más inquietud social y violen-
cia política. Todas estas condiciones, analizadas anteriormente, se podrían abordar 
parcialmente con la construcción de estructuras físicas, para lo cual se podría em-
plear la gestión, ingeniería, equipo, y posiblemente fuerza laboral de las FFAA. 
Sus cuerpos de ingenieros, por ejemplo, podrían utilizarse para construir murallas 
de retención, para proteger terrenos bajos cerca de la costa, contra el auge en los 
niveles del mar; o para fortalecer bases, edificios gubernamentales y estructuras 
comunitarias contra los efectos de clima extremo. También, las FFAA podrían 
tener un rol en fortificar las estructuras de gobierno, comunidades y sus propias 
bases, para ser menos vulnerable a motines, vandalismo y otros tipos de violencia 
política y criminal. Adicionalmente, la migración de personas y especies de ani-
males, discutida en secciones anteriores, podría implicar que las FFAA tendrán 
que reubicar o construir más instalaciones que se correspondan a la evolución de 
nuevas misiones, las cuales incluyen respuesta a la criminalidad, la pesca ilegal, u 
otras misiones dentro del marco legal y constitucional del país.

Implicaciones para los roles de las FFAA

Aunque es difícil decir con precisión dónde y cómo el cambio climático va a 
crear crisis que requiera el involucramiento de las FFAA, por lo general, el análisis 
de esta obra indica que probablemente aumentará, de muchas maneras, la canti-
dad y frecuencia de eventos que sobrepasarán la capacidad de las autoridades  
tradicionales. Esto, a su vez, requerirá la ayuda de las FFAA, como parte planeada 
de la respuesta, o como medida de emergencia. Así, se puede anticipar un aumento 
sostenido en las misiones de las FFAA dentro de las sociedades, en una cantidad 
significativa de áreas. Esto tendrá implicaciones para los recursos necesitados, el 
tipo de equipo, su doctrina y capacitación. También muy probablemente generará 
mucho debate dentro de los países de la región sobre el rol deseado y permitido de 
las FFAA en la gran cantidad de áreas en que teoréticamente podrían contribuir, 
si tienen el marco legal y constitucional, y recursos adecuados. Es el deber de los 
miembros responsables de las FFAA planificar esto ahora, y no cuando empiecen 
a ocurrir los eventos.28

Para entender de forma adecuada las implicaciones, es útil considerar área por 
área, aunque de forma incompleta debido a la naturaleza no plenamente enten-
dida de las crisis por venir, la manera en que el perfil de las misiones exigidas de 
las FFAA puede cambiar. Las posibilidades solo estarían limitadas por la imagi-
nación, los recursos, y los marcos legales y constitucionales:
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• Mayor cantidad de misiones, de carácter más exigente, para la evacuación y 
rescate de personas debido a huracanes, tormentas tropicales e inundaciones.

• Mayor cantidad de misiones, de carácter más exigente, para el transporte, 
seguridad, y repartición de ayuda humanitaria después de huracanes, tor-
mentas tropicales, inundaciones, sequias, eventos de desplazamiento forzado 
de poblaciones y epidemias.

• Más misiones para controlar fronteras, poblaciones, aplicar toques de queda, 
responder a protestas, y proteger poblaciones y propiedad contra motines y 
saqueos, en el contexto de migración, epidemias, protestas y disturbios.

• La posibilidad de misiones para reforzar edificios y construir murallas de 
retención y otras protecciones para edificios gubernamentales, instalaciones 
militares, y estructuras comunitarias, contra eventos de clima extremo.

• Un posible rol en fortificar edificios gubernamentales, instalaciones militares, 
y estructuras comunitarias contra vulnerabilidades debidas a un aumento en 
violencia política y criminal que podría ocurrir como efecto indirecto de ca-
lentamiento global.

• La posibilidad de misiones para construir y proveer seguridad a la infraes-
tructura de energía limpia.

• La posibilidad de administrar sectores de energía limpia, transportación u 
otros sectores claves para facilitar su transformación y administración de 
energía “verde”.

• La posibilidad de misiones para proteger bosques/selvas y el medio ambiente 
contra tala ilegal, minería ilegal y otros delitos contra el medioambiente.

• La posibilidad de misiones para fomentar una reducción de emisiones de 
carbono entre la población, incluyendo campañas para remplazar bombillas, 
estufas de madera, etc. con soluciones más verdes.

• La posibilidad de misiones de saneamiento ambiental como la siembra de 
árboles y la realización de otros tipos de bioingeniería para aumentar la ab-
sorción de carbono en el planeta.

• La necesidad de cambiar el perfil de carbono para la producción de energía 
(más uso de vehículos eléctricos, generadores de electricidad limpia, más efi-
ciencia en el uso de energía, agua, reciclaje, entre otros).

• Cambios en la ubicación de misiones, impulsados por cambios en las ubica-
ciones de poblaciones, nuevas rutas de tránsito marítimo (p. ej. el Ártico), 
nuevos patrones de pesca por cambios en la temperatura del agua; nuevos 
patrones y ubicación de tormentas, inundaciones y sequias.



14  REVISTA FUERZA AÉREA-EUA  TERCERA EDICIÓN 2022

Ellis

• Reubicación y construcción de nuevas bases, cuarteles y otras infraestructu-
ras militares correspondientes a los cambios en la ubicación de misiones.

• La necesidad de desarrollar nuevos conceptos del uso de las FFAA para res-
ponder y ayudar en la preparación de sus sociedades para el nuevo mundo 
creado por los efectos directos e indirectos de cambio climático.

Este cambio probable en misiones para las FFAA implica la importancia de 
pensar en varios temas clave para preparar a las FFAA de forma adecuada para la 
evolución de su situación.

Como se ha indicado en las secciones anteriores, la gran cantidad de áreas en 
que las FFAA teóricamente podrían responder, no corresponde a las misiones 
tradicionales, o las autoridades y marcos legales donde operan ahora. En las áreas 
que sí corresponde a estas autoridades y usos tradicionales, no es claro que tendrán 
los recursos para todas las posibles maneras en que les requieran operar. Así, es casi 
inevitable anticipar un debate en el futuro, cuando varios actores en las sociedades 
y posiblemente gobiernos electos propongan el uso de las FFAA de esta manera, 
respondiendo a la petición de nuevos recursos y cambios a su doctrina, organiza-
ción, equipamiento, educación, capacitación y otros aspectos para cumplir con las 
nuevas misiones.

Es importante para las FFAA anticipar y desarrollar una respuesta a las nuevas 
posibles demandas de la sociedad a la cual sirven. La expectativa predeterminada 
ante muchos desastres y desafíos será la utilización de las FFAA bajo las condicio-
nes, recursos y marco legal en que actualmente se encuentran, cuando la situación 
sobrepasa la capacidad de otras partes del gobierno. En este momento, las FFAA 
se adaptan a las exigencias de la situación y buscan (solo a veces exitosamente) ser 
reembolsadas después por los gastos de recursos y de personal incurridos. A pesar 
de esta predeterminación, repetida con frecuencia en la historia de las FFAA de la 
región, la forma gradual en que ocurren los efectos de calentamiento global signi-
fica que hay tiempo para pensar detenidamente en los recursos requeridos para 
responder de forma menos improvisada en el futuro.

Aunque las FFAA podrían ayudar en muchos de los roles presentados en este 
ensayo, en un mundo idóneo serían mejor realizados por otra entidad guberna-
mental o social existente, o que podría construirse en el futuro en su lugar. En 
muchos casos, sería más lógico responder con agencias civiles, si tienen la capaci-
dad, o empezar a trabajar ahora para aumentar sus capacidades donde sea  
necesario. Esto no significa que las FFAA no tendrían un rol, sino que no serían 
el proponente principal. A modo de ejemplo, se puede tomar como referencia el 
uso de la Agencia de Gestión de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) de 
los EUA y la manera en que las FFAA de EUA, incluyendo su Guardia Nacional, 
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se conectan para apoyar las actividades de FEMA, bajo su mando, cuando es ne-
cesario. De forma parecida, se puede considerar aumentar las capacidades de la 
policía u otras autoridades de seguridad civil, en los países de la región, para res-
ponder de forma eficaz al probable aumento en la inseguridad, crimen y disturbios 
sociales que podría acompañar el calentamiento global. Adicionalmente, se puede 
considerar la formación de nuevas entidades policiales para realizar deberes 
medioambientales, como vigilar bosques, o burocracias civiles con la capacidad y 
autoridad para transformar industrias, o para construir murallas y otras infraes-
tructuras contra el alza de niveles de mar, tormentas e inundaciones, o la fortifica-
ción de edificios contra disturbios sociales.

Reconociendo que la reforma o creación de agencias civiles y la contratación de 
obras por parte del sector privado también tiene sus propios problemas y limita-
ciones, en un franco diálogo político y sociológico, si se toma la decisión de utilizar 
las FFAA como instrumento clave en algunos de los roles presentados en esta 
obra, sería absolutamente necesario lograr un consenso sobre las condiciones lega-
les y el abastecimiento de los recursos necesarios.

Por un lado, se tendrán que establecer vehículos para la finalización del uso de 
las FFAA en estos deberes, sus presupuestos, y también el reembolso de gastos no 
anticipados. Para la salud institucional de las FFAA, sería mucho mejor hacerlo 
con anticipación, en vez de adoptar soluciones ad hoc, donde las FFAA responden, 
gastando recursos institucionales de sus presupuestos para operaciones o adquisi-
ciones para el futuro, y solo después buscan el reembolso (generalmente incom-
pleto) de sus gobiernos.

De la misma forma, es importante para las FFAA hablar explícitamente sobre 
las autoridades y marco legal y constitucional en que operan cuando realizan estos 
tipos de operaciones. Aunque las FFAA nunca deben buscar operar con “impuni-
dad” o sin supervisión de las autoridades civiles, es vital que haya claridad sobre las 
leyes que autorizan y protegen dichas operaciones, incluso las leyes que se aplica-
rían a las tropas acusadas de violar leyes y/o derechos humanos de las poblaciones 
con quienes interactúan, si serían juzgados en cortes civiles o militares, el tipo de 
representación legal que tendrían a su lado y quién pagaría por tales gastos.

Lo mismo aplica al revés. Si se espera que las FFAA participen en la construc-
ción o administración de infraestructura verde, será necesario analizar cómo  
funcionan los controles legales para asegurar que las FFAA, igual que otras insti-
tuciones, estén sujetas a inspecciones para asegurar que cumplan con la máxima 
eficacia, sin sucumbir a la corrupción cuando interactúen con entidades comercia-
les y personal de negocios. También será importante evaluar si las FFAA, en vez 
de las empresas privadas u otras entidades estatales, están en posición de cumplir 
estos roles, en cuanto a la capacitación de su personal administrativo, su imple-
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mentación, y la habilidad de contratar y supervisar adecuadamente a los expertos 
civiles necesarios. Muy probablemente, habría que contemplar cambios en la or-
ganización, programas de educación militar profesional y capacitación, entre otros, 
para asegurar que las FFAA estén adecuadamente preparadas para estas tareas. En 
ciertas áreas, como la construcción y administración de infraestructura de energía 
verde, se podría considerar enviar oficiales a sus propias instituciones castrenses o 
a instituciones civiles.

Otro ajuste importante, para los planificadores igual que para los líderes de las 
FFAA, sería que sus planes de adquisición, específicamente sus planes de compra 
y mantenimiento de material, sean lógicos y realistas, para asegurar que lo que 
están comprando realmente corresponda a la mezcla de nuevas misiones anticipa-
das y/o aceptadas, incluso misiones debidas a las exigencias de calentamiento 
global, y no solo priorizando las misiones tradicionales de defender la soberanía 
del país en una guerra interestatal. Es absolutamente entendible y legítimo que las 
FFAA decidan, consistente con la dirección de sus autoridades civiles, solo  
concentrar sus esfuerzos para la preparación a defender el país en una guerra inte-
restatal. Sin embargo, si son dirigidas por sus líderes civiles a aceptar y planificar 
para misiones debidas al cambio climático, entonces tienen que asegurarse de que 
sus adquisiciones se corresponden con las responsabilidades aceptadas.

Finalmente, en cuanto a pensamiento estratégico, a largo plazo es muy impor-
tante que las FFAA piensen más en el concepto estratégico holístico en el  
contexto de la respuesta gubernamental, en coordinación con la sociedad civil, 
países vecinos y otros actores internacionales, a los desafíos del cambio climático. 
Un concepto integral es que la misión de las FFAA para responder a desastres 
naturales, protestas y otros desafíos se defina como parte de un esfuerzo de la to-
talidad del gobierno, ya que la integración de actividades y misiones presentan un 
mejor servicio a la sociedad.

Conclusión

Las FFAA tienen mucho que considerar en preparación para las exigencias y 
misiones por venir con el calentamiento global. Aunque el avance del fenómeno es 
relativamente lento en el contexto de otras misiones en el entorno global, el tiempo 
que nos da debe servir como recurso estratégico, para ser utilizado de forma sabia 
para la mejor preparación al servicio del país. Adicionalmente, los aumentos en 
eventos de clima extremo sirven para recordarnos que a las sociedades no les queda 
un tiempo infinito para orientarse bien antes de este nuevo desafío.

Es crítico que las FFAA empiecen la planificación interna, a los más altos nive-
les, y una conversación franca con sus líderes políticos y sociedades, ahora, sobre el 
rol que las FFAA deben jugar como parte de la respuesta de todo gobierno y  
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sociedad ante este desafío, en vez de permitir que su rol sea determinado por la 
necesidad del momento.

Las FFAA siempre han tenido, como misión fundamental, la defensa de la so-
beranía del país, y su bienestar, contra amenazas a la población. La amenaza del 
calentamiento global es, por su naturaleza, muy diferente de las amenazas prove-
nientes de países externos. Sin embargo, la escala y naturaleza de la amenaza  
contra de la soberanía nacional es aún más extrema y total, y como siempre, es el 
deber de las FFAA participar en la repuesta. q
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