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¿Sufrirán los estados más conflictos relacionados
con el agua si el clima cambia?
Resultados del proyecto de investigación CLICO
La tercera nota informativa del proyecto
europeo “Climate Change, Hydro-conflicts and
Human Security” (CLICO) presenta unos
resultados preliminares sobre la relación entre
el cambio climático, la seguridad humana y los
conflictos relacionados con el agua.
Un resultado provisional apunta que, entre los
países con mayor escasez de agua
examinados en el proyecto CLICO en el
Mediterráneo, Oriente Medio y el Sahel, ha
habido un mayor número de procesos de
cooperación que de conflicto en el uso del
agua. Los conflictos violentos por el agua son,
de hecho, extremadamente infrecuentes. Los
resultados se basan en el análisis de
aproximadamente 80.000 noticias de los
medios de comunicación sobre estos países.
Investigadores de CLICO en el Instituto
Federal Suizo de Tecnología de Zurich (ETHZ)
y del Instituto de Investigación para la Paz de
Oslo (PRIO) extraen de esta información, con
cierta prudencia, algunas esperanzas para el
futuro: incluso si los recursos hídricos llegan a
ser más escasos como resultado del cambio
climático, la cooperación puede prevalecer
como norma sobre el conflicto violento.
Investigadores de CLICO analizaron también
las relaciones entre los estados sobre la
cuestión del agua. Un equipo de la
Universidad Hebrea de Jerusalén estudió los
mecanismos de resolución de conflictos en los
acuerdos internacionales sobre el agua. Estos
mecanismos pueden ayudar a encontrar
soluciones conjuntas a los conflictos que
puedan producirse, como por ejemplo que los
ríos lleven menos agua a consecuencia del

cambio climático. Uno de los hallazgos es que
tanto la confianza entre los estados, como el
estrés hídrico o la dependencia del agua de
los ríos, facilitan la adopción de estos
mecanismos en los tratados del agua.
Adicionalmente, se han desarrollado algunos
indicadores en el contexto de CLICO que
miden la capacidad de adaptación de las
cuencas transfronterizas. Estos indicadores
son útiles para definir políticas de actuación y
para la gobernanza, ya que pueden ayudar a
identificar
las
intervenciones
políticas
adecuadas, determinar
las prioridades,
establecer metas, y seguir y comunicar
progresos.
Ha sido también analizado el papel de los
donantes internacionales en la adaptación.
Aunque los donantes han tenido un papel
decisivo en el desarrollo de la estrategia de
adaptación, como por ejemplo en el caso de
Palestina, la investigación de CLICO también
ha identificado algunos problemas en las
intervenciones de los donantes en materia de
adaptación. Por ejemplo, las entrevistas a los
responsables políticos en Etiopía indicaron
que los proyectos de adaptación deberían ser
considerados cuidadosamente en lo que
respecta a su interacción con los conflictos
existentes, por ejemplo, entre el gobierno y los
diferentes grupos de población. De lo
contrario, un proyecto podría correr el riesgo
de ser percibido como parte de la agenda
política gubernamental que ciertos grupos de
población critican, lo que podría conducir al
rechazo y, por lo tanto, a la falta de éxito del
proyecto.
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