Llamado de urgencia a la implementación de una acción regional y global eficaz contra
los efectos del cambio climático

Declaración del Grupo de Trabajo CLACSO
Crisis, respuestas y alternativas en el Gran Caribe (GT CRAGC)
Tras la consternación con lo sucedido tras el paso de los huracanes Irma y María por el Caribe y
sus efectos devastadores en los territorios de Antigua y Barbuda, Dominica, Guadalupe, St.
Martin, Islas Vírgenes, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, la Florida, y tras los terremotos
que estremecieron a México, el GT Crisis, Respuestas y Alternativas en el Gran Caribe quiere
expresar la más profunda solidaridad con los colegas, amigos y habitantes de estas hermanas
tierras caribeñas. De manera muy especial queremos que nuestra voluntad de apoyar y nuestros
sentimientos de solidaridad lleguen a las compañeras y compañeros de los centros asociados a
CLACSO que radican en dichos países.
El paso de estos eventos climatológicos extremos ha provocado la pérdida de vidas humanas y ha
deshecho en pocas horas lo que tomó años construir. La belleza de los paisajes del Caribe es
castigada con una marcada fragilidad ante los fenómenos naturales y no podemos evitar que
ocurran, solo prepararnos para resistir y reconstruir. Afortunadamente, la identidad caribeña está
marcada por una energía extraordinaria para resistir y salir adelante. De no ser así, ¿cómo hemos
logrado sobreponernos a la historia terrible de la colonización y la esclavitud, la ocupación y el
despojo?, ¿cómo seguimos aquí después de tantos huracanes de toda índole, esos que han
marcado nuestra historia y nuestro presente?
Sin embargo, no es solo con los esfuerzos de los caribeños que nuestras sociedades pueden
recuperarse. No podemos impedir huracanes o terremotos, pero sí podemos evitar que los
eventos climatológicos ganen en intensidad y frecuencia. La lucha por exigir que se reconozca la
realidad del cambio climático y de cómo la actividad humana lo profundiza y acelera debe seguir
en el centro de nuestros intereses y batallas. Los territorios insulares del Caribe contribuyen con
menos de 1% en la emisión de los GEI y, sin embargo, sufren los impactos negativos del cambio
climático con ferocidad. Y no cuentan con los medios suficientes para enfrentar estos efectos y
avanzar hacia un desarrollo sostenible.
Sirva esta declaración para, además de reiterar nuestra solidaridad y apoyo a los colegas y
sociedades afectadas por los eventos naturales de las últimas semanas, reafirmar la urgencia de
una acción regional y global eficaz en cambio climático que reconozca las vulnerabilidades
ambientales, económicas y sociales de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo ante eventos
climatológicos extremos. Nuestros gobiernos, que tienen la más alta responsabilidad en asegurar
la preservación de las vidas humanas y en prevenir y salvar antes de que sacudan los eventos
naturales, deben actuar con énfasis especial en la protección de las poblaciones en riesgo, que
resultan las más afectadas y las que cuentan con menos recursos para sobreponerse tras las
catástrofes. Se impone trabajar en una transformación radical de los modelos de desarrollo
insostenibles que profundizan nuestras vulnerabilidades y golpean más fuerte a los más pobres y
desprotegidos. Urgimos a los colegas de CLACSO a continuar la acción colectiva para contribuir al

reconocimiento de las circunstancias particulares de los territorios caribeños y trabajar por
transformarlas en aras del bienestar de sus habitantes en un modelo de desarrollo inclusivo,
sostenible y con justicia social.
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