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“El cambio climático es la cri-
sis que define nuestra época, y el 
desplazamiento por desastres es 
una de las consecuencias más de-
vastadoras del fenómeno” afirma 
Carolina Martinenghi, Directora 
de Comunicaciones de Fundación 
ACNUR Argentina. Según expli-
ca la especialista, sólo en 2020, 
los desastres naturales generaron 
30,7 millones de desplazamien-
tos en más de 140 países y terri-
torios. “No existe un lugar seguro 

frente al cambio climático, es una 
emergencia global” agrega. 

El cambio climático mayor-
mente afecta a las personas den-
tro de sus propios países y, por lo 
regular, genera desplazamiento 
interno antes de alcanzar niveles 
que obliguen a cruzar fronteras. 

Pero esta realidad no afecta a 
todos los países por igual, sino que 
aquellos más frágiles, son los que 
corren el mayor riesgo de exposi-
ción. “Las personas en situación 

de vulnerabilidad en países afec-
tados por el conflicto suelen pa-
decer consecuencias despropor-
cionadas. Los refugiados, despla-
zados internos y apátridas se en-
cuentran en el frente de la emer-
gencia climática”. Casi el 90% de 
los refugiados proceden de los paí-
ses más vulnerables y menos pre-
parados para adaptarse al cambio 
climático. Además, 7 de cada 10 
desplazados internos (66%) viven 
en un país de este tipo.

Según el Centro para el Moni-
toreo del Desplazamiento Inter-
no (IMDC), en 2020 se produje-
ron más de 4 millones y medio de 
desplazamientos a causa de de-
sastres en América y 3.700 fue-
ron en nuestro país. Los motivos 
son diversos como inundaciones 
o incendios. 

Para afrontar esta problemá-
tica que atraviesa fronteras, des-
de Fundación ACNUR Argenti-
na, la agencia de la ONU para los 

Refugiados, lanzaron la campaña 
“Ponchos Azules” una iniciativa 
de petición de firmas que busca 
visibilizar los nombres de miles de 
argentinos y argentinas que de-
sean alzar su voz contra la crisis 
climática. El objetivo es presen-
tar medio millón de firmas en la 
26ª Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climáti-
co (COP26), que tendrá lugar en 
Glasgow, Reino Unido, del 1 al 12 
de noviembre de 2021, para “exi-

gir que los gobiernos actúen de 
manera decidida y efectiva contra 
la emergencia climática, hoy una 
de las principales causas de des-
plazamiento forzado de personas” 
aclaran. 

Alzar la voz
El eje de esta campaña se cen-

tra en concientizar a la sociedad y 
reclamar acción de manera urgen-
te a los gobiernos para combatir el 
cambio climático y con ello, frenar 

los desplazamientos forzados de 
millones de personas, así como 
las tremendas consecuencias que 
genera en aquellas que ya se en-
cuentran desplazadas por otros 
motivos. 

Para comprender en mayor 
profundidad la importancia de la 
labor de ACNUR, es importan-
te primero entender cuáles son 
los grupos a quien asiste y prote-
ge. “El término `refugiado´ hace 
referencia a las personas que es-
tán fuera de su país de origen de-
bido a un temor de persecución, a 
un conflicto, violencia u otras cir-
cunstancias que perturben gra-
vemente el orden público, y quie-
nes, en consecuencia, requieren 
protección internacional. En tan-
to que los desplazados internos 
son aquellas personas que tam-
bién debieron huir para salvar sus 
vidas pero que permanecen den-
tro del territorio del propio país” 
explica Martinenghi y aclara que 
desde ACNUR trabajan con am-
bos grupos.

Se espera que esta campaña 
ayude para poner temáticas como 
esta sobre la mesa de los toma-
dores de decisión. En este mar-
co, Martinenghi expresa que el re-
clamo a los gobiernos se basa en 
tres puntos fundamentales. El pri-
mero de ellos consiste en una ne-
cesaria y urgente transición de los 
combustibles fósiles a las ener-
gías renovables para llegar a emi-
siones cero en 2050. En segun-
do lugar, proponen reducir la hue-
lla ambiental, para lo cual exigen 
que se deben tomen medidas para 

lograrlo de forma ecológica y te-
niendo en cuenta el riesgo cli-
mático. Y, por último, se encuen-
tra el eje de la economía sosteni-
ble, donde plantean aprovechar 
la oportunidad de la crisis de CO-
VID-19 para una transformación 
económica sobre bases ecológi-
cas y sostenibles.

“La ciencia es clara, si no ac-
tuamos hoy, 200 millones de per-
sonas requerirán asistencia hu-
manitaria para 2050. Cuidar el 
planeta depende de todos y es 
necesario actuar ahora” afirma 
Martinenghi.

El rol de las empresas
En Fundación ACNUR Argen-

tina trabajan para informar y con-
cientizar a la población acerca de 
las necesidades y retos a los que 
se enfrentan las personas refugia-
das. Además, también recaudan 
fondos para apoyar su labor en 
todo el mundo y llevar ayuda di-
recta al refugiado y a miles de fa-
milias que, forzadas a huir de sus 
hogares, lo han perdido todo. 

“En este sentido -remarca 
Martinenghi el involucramiento 
del sector privado es primordial”. 
Por un lado, porque se transforma 
en un portavoz de la causa, visi-
bilizando la problemática en sus 
ámbitos de influencia (colabora-
dores, clientes, y otros grupos de 
interés) y por el otro, porque pue-
de, además, de apoyar con una 
donación el trabajo de ACNUR, 
colaborar en la inclusión e inte-
gración socioeconómica de las 
personas refugiadas.«

Ponchos azules
Una campaña de Fundación ACNUR Argentina para alzar la voz contra la crisis climática. El reclamo llegará a manos 
de Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, en la COP26 que se realizará en Glasgow, Reino Unido. 

Para formar parte de los miles de argentinos y 
argentinas que pedirán a los gobiernos acciones 
inmediatas contra la crisis climática, ingresar en:  
www.ponchosazules.com 
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