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Comienzo por agradecer la invitación para parti-
cipar en las xx Jornadas del Libro Caribeño para 
presentar el libro Cambio climático y sus impactos en 
el Gran Caribe, compilación que coordiné y que 
cuenta con contribuciones de veinte autores de 
Cuba, Puerto Rico y México. El libro es resulta-
do de las discusiones sostenidas en el 1er Semina-
rio sobre “Cambio Climático y sus impactos en 
el Gran Caribe” celebrado en la Universidad de 
La Habana, del 16 al 20 de julio de 2019. 

El Seminario, organizado por el Grupo de Tra-
bajo de clacso “Crisis, Respuestas y Alterna-
tivas en el Gran Caribe”, en conjunto con la 
Cátedra de Estudios del Caribe “Norman Gir-
van” de la Universidad de La Habana y el apo-
yo de la Fundación Ford y la Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe del Consejo 
Científico Internacional (isc rolac), contó con 
la participación de investigadores, activistas 
ambientales y académicos de Cuba, República 
Dominicana, Haití, Honduras, México y Vene-
zuela. Su objetivo fue promover el diálogo en 
función del papel de las políticas públicas en el 
enfrentamiento al cambio climático en el Gran 
Caribe, compartir experiencias y buscar alter-
nativas para la acción.

Uno de los resultados del trabajo en el Semi-
nario fue la elaboración de este libro a partir 
de contribuciones enviadas tanto por los con-
ferencistas como por los facilitadores y estu-
diantes. La obra contribuye así al esfuerzo co-
lectivo de reflexión promovido desde el Grupo 
de Trabajo “Crisis, Respuestas y Alternativas 
en el Gran Caribe” y la Cátedra de Estudios del 
Caribe “Norman Girvan”. Los trabajos aquí 
reunidos se centran en los efectos del cambio 
climático en las sociedades caribeñas, desde 
posiciones que den cuenta de nuestras singu-
laridades, preocupaciones y visiones de futuro.

El volumen reúne 14 trabajos que, en 300 pá-
ginas, recorren varios de los temas más discuti-
dos en el Seminario. 

Desde el desafío específico que signi-
fica el cambio climático para las pe-
queñas islas hasta un recorrido por 
los ciclones que han azotado el Gran 
Caribe, el libro explora varias aristas 
relacionadas con el cambio climático 
y los efectos devastadores que éste 
significa para los ecosistemas y so-
ciedades caribeñas. Las miradas pro-
puestas entrelazan varias disciplinas, 
pues el Seminario contó con la asis-
tencia de economistas, demógrafos, 
sociólogos, geógrafos, periodistas, fi-
lósofos, historiadores, que enriquecie-
ron los debates desde sus campos del 
saber para propiciar un rico intercam-
bio interdisciplinario con el ánimo de 
prepararnos mejor para enfrentar los 
efectos del cambio climático (p. 9). 

Una vez terminado el Seminario, la convocato-
ria para el envío de contribuciones se amplió al 
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conjunto de los miembros del Grupo de Traba-
jo de clacso “Crisis, Respuestas y Alternativas 
en el Gran Caribe” así como a colaboradores 
de la Cátedra “Norman Girvan” pues los asun-
tos medioambientales son del interés de varios 
de los integrantes del gt y de la Cátedra.

Sin describir a detalle los contenidos de cada 
uno de los trabajos, prefiero identificar varias 
de las ideas centrales que fueron objeto de 
análisis durante el Seminario y cuya discusión 
continúa desde las contribuciones incluidas 
en la compilación. Estas reflexiones inicia-
les que compartiré con ustedes aparecen más 
desarrolladas en el texto introductorio al libro 
que escribí en coautoría con la colega Arlene 
Gómez Palacios, una de las participantes en el 
Seminario.

Entre las principales ideas compartidas en el 
Seminario, y también en los textos, sobresale 
la necesidad de

(...) construir un discurso caribeño, 
autóctono, sobre el cambio climático 
y sus impactos en la región del Gran 
Caribe y, en particular, en el Caribe 
insular. Esta narrativa propia, que ha 
de reconocer la vulnerabilidad parti-
cular del Caribe ante los efectos del 
cambio climático (…) ha de encauzar 
la búsqueda de oportunidades en las 
crisis y el acopio de resiliencia desde 
esa historia de resistencia que carac-
teriza a la región (pp. 9-10).

Se trata de reconocer nuestras vulnerabilidades 
en un entorno de responsabilidades comunes 
pero diferenciadas, a la vez que enfatizar en 
nuestras capacidades de atenuarla desde narra-
tivas e iniciativas propias que preparen al Ca-
ribe para sobrevivir y coexistir con los efectos 
del cambio climático desde la adaptación y la 
construcción de resiliencia.

Durante el Seminario se identificaron tres ejes 
transversales contenidos en buena parte de los 
intercambios: 1) El papel de las políticas públi-
cas en el enfrentamiento al cambio climático; 
2) La articulación con movimientos sociales y 
activismo ambiental, y otros activismos, y 3) La 
necesidad de conformar redes que impacten en 

el discurso sobre cambio climático y la acción 
multilateral e internacional en este tema. 

Los participantes en el evento debatimos am-
pliamente sobre qué significa ser “vulnerable” 
en el Caribe teniendo en cuenta la insularidad, 
ubicación geográfica, estructuras económicas y 
patrones de inserción internacional, entre otras 
características. También fue señalada la impor-
tancia de asumir esta vulnerabilidad como una 
combinación de grado de exposición y capa-
cidades de respuesta a situaciones de riesgo. 
Esto subraya la importancia del diseño y la im-
plementación de políticas para hacer frente al 
cambio climático. 

Reconocimos además que, a medida que se 
avance en las discusiones sobre medio am-
biente y cambio climático, será vital no igualar 
este fenómeno a vulnerabilidades ambientales 
y sociales de otro tipo –si bien es importante 
reconocer cómo el cambio climático exacerba 
muchos de estos procesos que ya existen en la 
región y se acumulan, a la vez que se agravan. 
Nos damos cuenta que aún queda mucho por 
descubrir en aras de entender y adaptarnos a 
los efectos del cambio climático y es vital tra-
bajar para difundir y profundizar los hallazgos 
científicos que reconocen no sólo su existencia 
sino la contribución de la actividad humana en 
su expansión y profundización. 

Otro asunto que incentivó el debate fue la dis-
cusión en torno a la dimensión de género en su 
relación con el cambio climático y sus efectos. 
Es importante ganar consciencia sobre cómo 
el cambio climático tiene un impacto mayor 
y diferenciado en las mujeres caribeñas, más 
allá de la retórica y las declaraciones. En el en-
frentamiento al cambio climático se evidencia 
cómo las mujeres asumen sobrecargas en las 
acciones de adaptación. Aquí subrayamos la 
necesidad de que la prensa y los medios de co-
municación sean conscientes de la dimensión 
de género en el tratamiento de los temas am-
bientales –y no sólo de la perspectiva de género 
pues los impactos del cambio climático han de 
entenderse desde sus múltiples efectos que in-
volucran diferencias generacionales, hábitos de 
vida que se corresponden con particularidades 
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territoriales, entre otros factores. Incorporar 
un análisis demográfico que haga énfasis en las 
características de los territorios y comunidades 
impactadas es necesario en el diseño de las po-
líticas. En las discusiones se puntualizó sobre la 
importancia de considerar los vínculos cambio 
climático/desplazamiento en el análisis de los 
impactos. 

Durante el Seminario se constató la impor-
tancia de conocer más sobre las experiencias 
acumuladas por actores de la sociedad civil ca-
ribeña en el enfrentamiento a los efectos del 
cambio climático. En este sentido, se destacó 
que para el Caribe resulta fundamental con-
siderar las interacciones de actores sociales 
foráneos –como son los turistas– con el medio 
ambiente. Se necesita ahondar en la relación 
turismo-medio ambiente-cambio climático en 
el Caribe pues muchas de las economías de los 
pequeños territorios dependen del turismo, so-
bre todo en su modalidad de sol y playa, y del 
turismo de naturaleza.

Los participantes coincidieron en que este 
abordaje es insuficiente en la cobertura siste-
mática e informada sobre el cambio climático y 
sus efectos en el Caribe. Urge sensibilizar a los 
directivos de los medios de comunicación y lo-
grar la especialización de la prensa sobre temas 
de medio ambiente. En este propósito, es vital 
actualizar las maneras de comunicar, en espe-
cial para sensibilizar a las jóvenes generaciones 
que tienen diferentes modos de informarse y 
prefieren las redes sociales digitales para inte-
ractuar. Se impone desarrollar modelos de co-
municación más participativos e interactivos, 
a la vez que han de potenciarse herramientas 
comunicativas que permitan a las comunidades 
compartir sus experiencias en el enfrentamien-
to al cambio climático y otros eventos clima-
tológicos extremos –que no sólo son huraca-
nes, pues el Caribe resulta afectado por sequías 
prolongadas y por episodios de lluvias intensas 
asociados a tormentas locales severas, todos 
ellos eventos de difícil pronóstico.

Junto con la variable comunicación, y en estre-
cha relación con ésta, los participantes identifi-
camos varios retos para hacer de la educación 

un elemento clave en la elaboración e imple-
mentación de políticas y acciones relaciona-
das con el cambio climático. Se reconoció la 
existencia de proyectos en las escuelas para 
crear conciencia sobre la necesidad de cuidar 
el medio ambiente pero esto no significa que se 
haya avanzado con pasos firmes en la creación 
de una conciencia ambiental. Tal insuficiencia 
subraya la importancia de asumir la naturale-
za transversal y multivariada de los efectos del 
cambio climático y de explorar cómo estos 
pueden entrar en contradicción con modos de 
vida, creencias religiosas y estrategias de sobre-
vivencia. Para educar hay que establecer un diá-
logo real con las comunidades, pues de lo que 
se trata es de educar para transformar. 

En la discusión sobre políticas públicas, los 
participantes reconocimos insuficiencias en el 
diseño, implementación y monitoreo. En los 
diferentes países se constata cómo las estruc-
turas de gobierno no están preparadas para 
asumir el tema del medio ambiente y el cambio 
climático desde la transversalidad que le es in-
herente. La persistencia de una visión de silos, 
obstaculiza una comprensión integral del fac-
tor cambio climático en el diseño, ejecución y 
evaluación de las políticas. Persisten asimetrías 
en la comprensión del tema entre los gobier-
nos caribeños y esto provoca la coexistencia de 
acciones de políticas fragmentadas y muchas 
veces contrapuestas.

Las asimetrías se verifican también en las estra-
tegias territoriales para el enfrentamiento a los 
efectos del cambio climático. Existen políticas 
nacionales para la mitigación y adaptación que 
necesitan ser ajustadas a las particularidades te-
rritoriales, especialmente en un contexto don-
de las divisiones político-administrativas no se 
corresponden con regiones climáticas. 

Otro tema que generó amplia discusión fue 
la consideración de los elementos propios de 
nuestra identidad y la riqueza cultural de la re-
gión. Sin olvidar que las culturas en nuestros 
territorios son resultado de elementos impor-
tados desde geografías diversas e introducidos 
a través de la conquista, la colonización y las 
olas migratorias subsecuentes, es válido recu-
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perar esas tradiciones que se volvieron caribe-
ñas y son útiles para hacer frente a los eventos 
climatológicos extremos que desde siempre 
han afectado al Caribe. Relacionado con la he-
rencia colonial, quedó claro en el Seminario la 
necesidad de incorporar en las discusiones a los 
territorios no independientes del Caribe, cuyo 
número alcanza casi la veintena. 

El cambio climático ha servido como palanca 
para impulsar reclamos de justicia social pues 
sus efectos afectan a los más pobres en las 
sociedades caribeñas. ¿Qué espacios existen 
para la justicia climática en el Caribe? ¿Cómo 
articular estas demandas en las negociaciones 
internacionales? Reconocimos cómo el tema 
de la justicia climática ha sido invisibilizado en 
el diálogo multilateral y coincidimos en que se 
impone crear mecanismos para que activistas 
sociales y representantes de la sociedad civil 
participen y apoyen a los funcionarios de los 
gobiernos caribeños en las discusiones sobre 
estos asuntos en las negociaciones multilatera-
les. En la articulación de las luchas sociales y los 
reclamos por la justicia ambiental y climática 
debe prestarse especial atención al tema de la 
impunidad y la violación histórica de derechos 
humanos individuales y de las comunidades. 

Por último, cabe señalar que entre los temas 
que más discusión generaron y que han sido 
abordados por los autores reunidos en esta 
compilación, está el debate sobre el desarrollo 
con justicia social para la región. ¿Qué modelo 
de desarrollo queremos, cuál es la visión? El 
desarrollo sostenible no se ha hecho efectivo. 
¿A qué estamos apostando? ¿Es acaso el de-
sarrollo sostenible, tal y como se presenta hoy, 
una especie de “parche” que trata de articularse 
dentro de las lógicas de un sistema de creci-
miento económico y acumulación cuya natu-
raleza es incompatible con la protección del 
medio ambiente?

Los artículos reunidos en este libro profundi-
zan en varias de estas discusiones e introducen 
nuevas perspectivas analíticas. Mencionaré las 
contribuciones y los autores, comenzando por 
el trabajo de Daniel Hernández Rosete sobre 
“La cuenca del Caribe ante el calentamiento 

global. Crítica a la economía política de los de-
sastres”, al que le sigue mi trabajo “Los efec-
tos del cambio climático en los peid caribeños. 
Propuestas de política para su enfrentamien-
to”. El tercer artículo está a cargo de Marlén 
Sánchez Gutiérrez y trata sobre “La arquitec-
tura del financiamiento climático y su relación 
con la equidad de género”. En seguida tenemos 
dos contribuciones de colegas de flacso-Cu-
ba: la primera a cargo de Marta Rosa Muñoz 
Campos, María Isabel Romero Sarduy y Jorge 
Alfredo Carballo Concepción con el título “La 
consulta pública como herramienta de las sal-
vaguardas sociales y ambientales. Una propues-
ta metodológica para proyectos con Enfoque 
de Adaptación Basada en Ecosistemas y Adap-
tación Basada en Comunidades (abe/abc)”, y la 
segunda de la autoría de Jorge Alfredo Carballo 
Concepción, Janet Rojas Martínez y Verónica 
Polo Jiménez titulada “Propuesta metodoló-
gica para la determinación de beneficiarios en 
proyectos con enfoque de adaptación al cam-
bio climático”.

Para ahondar en el tema de los territorios no 
independientes en el Caribe se incluyen tres 
artículos. El primero escrito por Jean Yves La-
cascade y Raymond Laureano-Ortiz sobre “La 
paradiplomacia climática en el Caribe. Hacia 
una inserción de los territorios caribeños de la 
Unión Europea en la cooperación regional”, 
al que le siguen el texto de Marisleidys Con-
cepción Pérez, “El Caribe neerlandés entre 
la adaptación y la mitigación”, y el trabajo de 
Mildred Cabrejas Quintana, “Sargazos en An-
tillas Francesas. ¿Vector de decolonialidad?”. 
Le siguen los artículos de Rosabel Sotolongo 
Gutiérrez “El cambio climático, los impactos 
en el Caribe y las luchas socio–ambientales”, 
y de Maritza Islas Vargas “Azote imperialista, 
petróleo y cambio climático en el Caribe”.

Avanzando hacia el final de la compilación apa-
rece la interesante contribución del profesor 
José Luis Perelló Cabrera, “Desarrollo turístico 
y cambio climático en el Caribe insular. Retos 
ante una nueva época”, seguida del trabajo de 
Sahilí Cristiá Lara “¿Venas abiertas al cambio 
climático? Reflexiones desde la relación po-
blación-vulnerabilidad. Estudio en contexto”. 
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Cierra el libro una contribución a seis manos 
a cargo de los geógrafos Sandy Yero Arbelo, 
Juan Manuel Fernández Lorenzo y Armando 
Caymares Ortiz sobre el “Comportamiento de 
la rápida intensificación de los ciclones tropi-
cales en el Gran Caribe. Período 1950-2017”.

La mención de autores y títulos nos posibilita 
tener una idea más completa de los contenidos 
de la compilación, que se encuentra disponible 
para descarga gratuita desde la Biblioteca de 
clacso. Los trabajos profundizan en varios de 
los asuntos y las interrogantes medulares for-
muladas en el Seminario, que sin duda fue una 
experiencia positiva en el esfuerzo de intercam-
biar experiencias y conocimientos desde dife-
rentes contextos y geografías caribeñas y que 
además tuvo el mérito de posibilitar el diálogo 
entre Ciencias Naturales y Sociales en torno 
a un tema singular: el cambio climático y sus 
impactos. En la región falta mucho por hacer 
en términos una comprensión integral sobre el 
cambio climático desde lo político, jurídico y 
económico. A su vez, encuentros como éste se 
nos revelan como herramienta útil para impul-
sar el accionar regional desde el reconocimien-
to de lo mucho pendiente en la formación, la 
investigación y la difusión de resultados y ex-
periencias. 

Desde el reconocimiento de estas carencias, 
nos hemos propuesto en el Grupo de Trabajo 
de clacso “Crisis, Respuestas y Alternativas en 
el Gran Caribe” en conjunto con la Cátedra de 
Estudios del Caribe “Norman Girvan” de la 
Universidad de La Habana convocar a un se-
gundo Seminario. Por ahora, les dejamos esta 
compilación que esperamos contribuya en el 
propósito de impulsar la discusión colectiva 
sobre los impactos del cambio climático en el 
Gran Caribe. Muchas gracias.

Jacqueline Laguardia Martínez (coordinado-

ra), Cambio climático y sus impactos en el 
Gran Caribe, Buenos Aires, clacso, 2020.




