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Intervención del Representante Permanente  
Alterno Embajador Carlos Olguín Cigarroa 

  
Reunión Formula Arria (Formato Abierto) sobre el “Rol del cambio 

climático como un multiplicador de amenazas para la seguridad global” 
30 de junio de 2015 (10 a.m.) Sala 2 

 

Señor Presidente, 

 

Agradezco a España y Malasia por convocar a esta reunión bajo  fórmula 

Arria. 

 

En 2009, la Asamblea General abordó el tema del cambio climático y sus 

posibles repercusiones para la seguridad mediante la resolución 63/281 y 

este Consejo lo ha hecho ya en tres oportunidades. El informe del 

Secretario General sobre dicha resolución reconoció que el cambio 

climático puede ser un “multiplicador de amenazas”, especialmente en 

situaciones de pobreza extrema. 

 

La degradación de los medios naturales afecta directamente al bienestar 

social y de esa manera a la estabilidad de las estructuras políticas, 

particularmente en los países en desarrollo. El calentamiento global de 

carácter antropogénico y los consiguientes fenómenos climáticos, son 

estresores con amplios efectos en sociedades vulnerables, profundizando 

las desigualdades y exclusión social, al afectar la sgeuirdd alimentaria, 

energética, de vivienda y de acceso al agua potable.  

 

Los fenómenos climáticos pueden agravar o hacer surgir conflictos latentes 

que no ocurrirían sin el estrés del calentamiento global. Esta relación entre 
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“la paz y la seguridad internacionales” y el cambio climático exige avanzar 

urgente y conjuntamente en una solución permanente. 

 

El cambio climático afecta profundamente las condiciones de vida de las 

personas y puede provocar situaciones catalizadoras de inseguridad 

internacional, como son las migraciones forzosas, los conflictos por el 

control de recursos naturales y medios de subsistencia, la inseguridad 

alimentaria e incluso la exacerbación de litigios socio políticos 

preexistentes. 

 

Señor Presidente:  

Chile ha promovido el concepto de justica climática, subrayando cómo es 

un hecho que el cambio climático afecta mayormente a los grupos sociales 

más vulnerables, con menor capacidad relativa para adaptarse al fenómeno. 

Asi, la solución ha de integrar también una agenda que incluya los efectos 

del fenómeno en los derechos humanos y en las dinámicas de género. 

 

La comunidad internacional debe redoblar esfuerzos para alcanzar una 

solución definitiva a este problema, pero no sólo a través de la mitigación, 

sino mediante la adaptación. Ambos conceptos son clave y políticamente 

paritarios, pero es la adaptación la que puede atenuar vulnerabilidades y 

desigualdades económicas, sociales y ambientales. Para ello se necesita 

acuerdo en medios de implementación, financiamiento, trasferencia de 

tecnología, y fortalecimiento de capacidades. De este modo se puede 

contribuir a fortalecer las instituciones, especialmente en los países menos 

desarrollados, para que éstos puedan responder a los desafíos y amenazas 

latentes, especialmente en asuntos que afectan la seguridad 



 3  
 

  

 

 

Este proceso sistémico de carácter virtuoso debe ser en todos los ámbitos y 

niveles pero ha de radicar en la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el principal foro sobre la materia. 

Por ello, todos los esfuerzos para hacer frente a este fenómeno deben ir 

dirigidos a apoyar la agenda, los planes de trabajo y los objetivos 

establecidos en dicho foro.   

 

El acuerdo que hemos de adoptar en la COP21 de París constituye una 

oportunidad histórica para tomar medidas efectivas y duraderas contra el 

cambio climático.  

 

Desde este Consejo podemos emitir una fuerte señal de apoyo a alcanzar en 

París, un acuerdo amplio y jurídicamente vinculante, el que sin duda 

contribuirá a prevenir y erradicar los conflictos vinculados a este flagelo. 

 

Muchas Gracias  

 

30-06-2015  


