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EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA DEFENSA1
RESUMEN.-

El cambio climático está impactando cada vez más independientemente de las
causas que lo ocasionan. Uruguay debe establecer una estrategia de adaptación al
cambio climático y sus impactos en la Defensa Nacional.
Es una de las amenazas más importante hacia el 2030 impulsora de conflictos y
por ello es competencia de las estrategias de Defensa Nacional que se quieran impulsar.
El cambio climático exacerba amenazas y las potencia porque puede crear focos de
inestabilidad y disturbios en una amplia gama, desde epidemias y pandemias por
enfermedades infecciosas hasta terrorismo.
En este artículo primer artículo (de una serie de artículos programados), se
explicita la implicancia del cambio climático en los temas de Defensa Nacional.
Aún no se ha llegado a un consenso (idea unificada) sobre la etiología del
cambio climático. Hay sectores que por ejemplo, niegan la incidencia causal del
impacto de la quema de combustibles fósiles en el cambio climático, como
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consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, sí existe
consenso, sobre el impacto que los seres humanos y nuestro estilo de vida tenemos
sobre la liberación de gases y aerosoles a la atmósfera (Fig. 1), que agravan el efec to
invernadero. (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC, 2001).
En el presente artículo, se explicita y describe la implicancia del cambio
climático a la Seguridad y Defensa Nacional.

¿POR QUÉ EL CAMBIO CLIMÁTICO ES COMPETENCIA DE LA DEFENSA
NACIONAL?

Le ley 18.650 (ley Marco de Defensa Nacional), establece que la Defensa
Nacional comprende el conjunto de actividades civiles y militares dirigidas a preservar
la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad del territorio y
de sus recursos estratégicos, así como la paz de la República, en el marco de la
Constitución y las leyes, contribuyendo a generar las condiciones para el bienestar
social, presente y futuro de la población (Ley Marco de Defensa, 2010).

A partir de dicha ley se crea el CODENA, y se reglamenta el 14 de mayo del
2013 su funcionamiento como organismo asesor y consultivo del Presidente en materia
de Defensa, formando parte del sistema de Defensa Nacional. Se constituye una
Secretaría Permanente en el Ministerio de Defensa (MDN).
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El decreto del 105/014 del 2014 identifica los objetivos estratégicos de la
defensa y sus obstáculos o amenazas. Se entiende por amenaza a toda aquella acción
real o percibida provocada conciente o inconcientemente, no forzosamente por un
eventual adversario. Su origen se ha identificado como multidisciplinario, ya que abarca
aspectos económicos, políticos, sico-sociales o culturales, científico-tecnológicos y
militares y atañe a los cinco factores de poder (Necco Carlomagno, G., 2009).

Dentro de esas amenazas queremos puntualizar específicamente: el deterioro del
ambiente, pandemias, terrorismo, conflictos y crisis regionales, apropiación de recursos,
escasez de agua, desastres naturales, migraciones masivas, proliferación de armas de
destrucción masiva y tráfico de armas. Señalamos al cambio climático como factor
multiplicador de las mismas (National Defense University, 2014).

El decreto 129/016 del 2016 aprueba la Política Militar de Defensa. El mismo
establece, dentro de sus lineamientos estratégicos, la inter-operabilidad, el redespliegue
de unidades, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Emergencia (SINAE) y la
protección civil, las políticas de movilización y de reservas. (Ley Política Militar de
Defensa, 2016).

El SINAE (Ley 18621, 2009) tiene distintos tipos de respuestas de acuerdo a la
gravedad de la emergencia. El llamado estado de Desastre, amerita la intervención y
fortalecimiento de las operaciones por las atribuciones de la Ley Política Militar de
Defensa supeditado a la directiva del Poder Ejecutivo.
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DEFINICIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Al cambio climático lo definimos como una mayor frecuencia y variabilidad de
factores meteorológicos como son el régimen de precipitaciones (Fig. 2), aumento de
temperatura sobre períodos de 50 ó 100 años (Fig. 3 y Fig. 4), y mayor frecuencia de
fenómenos meteorológicos y climáticos adversos desencadenando huracanes, ciclones,
turbonadas, etc. También mayor frecuencia de volcanes, tsunamis, terremotos, etc, en
un lapso de tiempo específico, que al comparar con series de valores históricos,
muestran un cambio importante en las tendencias. Se están relacionando los
movimientos de placas tectónicas al cambio climático, fisuras y cambios de
temperatura y presión en la corteza terrestre también.

Está habiendo un calentamiento rápido de la temperatura promedio del planeta ,
un aumento del nivel del mar, retroceso de los glaciares y un corrimiento de las
estaciones definidas de acuerdo a la radiación solar y el posicionamiento de la Tierra en
su órbita solar.

RESULTADOS DE MEDICIONES Y CONCLUSIONES

El cambio climático definido de esta manera, es un multiplicador de amenazas
para la inestabilidad de regiones volátiles del mundo. También, agravará tensiones aún
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en regiones estables del mundo. Es por ello que es relevante desde el punto de vista de
la Defensa Nacional. Dicho lo anterior, y ubicándonos en el contexto normativo para la
Defensa, cabe atribuir al cambio climático la categoría de Amenaza.(Esmade, 2016).

Con relación específica a Uruguay, resultados numéricos de mediciones
efectuadas en registros termométricos por un lapso de tiempo de 100 años, muestran
que la temperatura aumentó 0,8 ºC en el siglo XX. (PNUD, 2007). Se especifica en ese
informe, que la temperatura media actual es mayor hoy en primavera y verano de lo que
era a principios del siglo pasado.

Las consecuencias para la Seguridad Nacional del cambio climático deberán
estar integradas a las estrategias de Seguridad y Defensa Nacional. Parte de esa
estrategia será la identificación y evaluación de amenazas e indicadores nacionales para
la Defensa en relación al cambio climático.
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LEYENDAS DE FIGURAS

Figura 1. Evidencia del aumento del CO2 en la atmósfera. (NASA, 2016)
Figura 2. Tendencia mostrando las precipitaciones globales para el siglo XXI.
(NOAA, 2016)
Figura 3. Se muestra el incremento de la temperatura a nivel global. (University
of East Anglia, 2016.
Figura 4: Incremento global de la temperatura. (NASA, 2016).
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