
DESPLAZAMIENTOS FORZADOS POR LA CRISIS CLIMÁTICA: UN NUEVO
RIESGO PARA LA SALUD MENTAL

El desplazamiento por desastres climáticos (subida del nivel del mar; el
incremento de los huracanes, las lluvias torrenciales y las inundaciones; la expansión
de las sequías y la desertificación, etc.) es una de las consecuencias más graves de la
crisis climática. A estas personas que se ven obligadas a dejar su hogar, sus tierras y
emigrar a otras tierras se las conoce comúnmente como refugiadas climáticas.
Subrayo lo de común porque en la actualidad, la Agencia de la ONU para los
refugiados (ACNUR), no reconoce el término refugiado climático, ya que la palabra
‘refugiado’ hace referencia a las personas que cruzan fronteras internacionales “debido
a fundados temores de persecución por motivos de etnia, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas” (Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados de 1951). Desde ACNUR se habla de “personas
desplazadas en contextos de desastre y cambio climático.”

Cada vez es más frecuente que haya personas que tienen que abandonar su
hogar, sus tierras y emigrar a otras, debido a los efectos de la crisis climática. En
África Occidental avanza la desertificación y la pérdida de rentabilidad de los cultivos
en el Sahel, lo que agudiza los conflictos y genera migraciones de los países más
afectados hacia los costeros. En el Cuerno de África, los conflictos están relacionados
con la competencia por los campos agrícolas y de pasto (cada vez más reducidos), y
ello lleva a desplazamientos crecientes hacia los suburbios de las ciudades y
migraciones entre países de la zona. También se están produciendo desplazamientos
de población por escasez de agua potable y unas temperaturas cada vez menos
soportables en el norte de África y en Oriente Próximo. Por otro lado, las migraciones
con componente climático están creciendo en zonas de Asia, Latinoamérica y el
Caribe donde son cada vez más frecuentes los huracanes con efectos devastadores
que arrasan con las viviendas de las poblaciones por donde pasan.

Las consecuencias más extremas de la crisis climática las están sufriendo las
poblaciones más vulnerables que, a menudo, son las que han tenido un estilo de vida
más sostenible. Por ello, Miguel Pajares, en su libro Refugiados Climáticos, aboga por
el reconocimiento del derecho a la protección internacional para las personas que
huyen de sus países por los impactos del cambio climático.

Aunque, por el momento, vemos este fenómeno como algo lejano a nuestra
vida cotidiana, ya están llegando consecuencias de la crisis climática a nuestro país y
países colindantes. Cada vez se producen más episodios de lluvias torrenciales,
temperaturas extremas y sequía. En regiones del centro norte de Italia este verano se
han producido cortes de agua debido al bajo nivel de reservas acuíferas, y en nuestro
país, en Sevilla, se ha declarado el estado de alerta por sequía limitando el uso del
agua. 

Las perspectivas de migraciones futuras inducidas por los impactos climáticos
llegarán a Europa por la inhabitabilidad de los terrenos que más sufran las
consecuencias de esta crisis.

Las migraciones forzadas y las catástrofes climáticas producen un deterioro en
nuestro estado de bienestar y, por ende, en nuestra salud mental, pudiéndose
manifestar en ansiedad, depresión, estrés postraumático y/o aumento de las
conductas suicidas. Hasta ahora, el estudio de los efectos de la crisis climática en la
salud humana se había centrado en el área de la salud física, pero cada vez son más
voces las que se alzan para poner el foco en los efectos en nuestra salud mental, tal y
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como demuestra el reciente informe publicado por la OMS con motivo de la
conferencia ambiental ‘Estocolmo+50’.

Sin embargo, aunque nuestro futuro próximo parezca tan poco esperanzador,
estamos a tiempo de desacelerar y paliar los efectos de la crisis climática, podemos
poner cada uno y cada una nuestro grano de arena para hacerlo posible: llevando un
estilo de vida más saludable y sostenible y reconectando con el medio que nos rodea.
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