Estudios de caso sobre trabajo de incidencia

Sudán: investigación sobre el medio
ambiente
TEMA:

Medio ambiente y cambio climático

ENFOQUE DE INCIDENCIA:

Investigación y análisis

Tearfund realizó un informe basado en las experiencias de su trabajo en Darfur por el cual se
investigó y analizó el contexto medioambiental del lugar. Al hacer preguntas e identificar
sistemáticamente dónde había puntos en común, se pudo descubrir cuáles serían las iniciativas más
prácticas para respaldar el esfuerzo de asistencia y reducir las posibilidades de que se siguiera
degradando el medio ambiente.
El análisis recomendó evaluaciones ambientales sistemáticas, la promoción de energía alternativa y
de tecnologías de la construcción y mejorar la resiliencia frente a las sequías, para poder mitigar los
daños al medio ambiente para las generaciones futuras. El mensaje del informe era claro: un uso más
sostenible de los recursos naturales ayudaría a hacer frente a la pobreza y a reducir las posibilidades
de nuevos conflictos en regiones como Darfur. El informe recibió una amplia cobertura y ejerció un
impacto sustancial en la respuesta de la comunidad internacional en Darfur, en tal medida que todas
las agencias, ya sea de la ONU u ONGI, empezaron a competir por ser consideradas las más
ambientalmente sostenibles en su trabajo.
Luego, el plan de trabajo de la ONU para Darfur incluyó el medio ambiente como un tema clave.
Como resultado de la investigación en el país, el Subsecretario General de la ONU ratificó el
llamamiento de las agencias de ayuda humanitaria de que el gobierno de Sudán y los líderes de la
sociedad civil pasaran a la acción con respecto al efecto significativo que el conflicto estaba teniendo
sobre el medio ambiente, especialmente la cubierta forestal y los recursos hídricos, por medio de
impactos como el desplazamiento masivo. Tearfund, como autor del informe, fue reconocido por
promover una estrategia integral, mucho más amplia que una respuesta tradicional ante un desastre,
ya que abordó una gama de temas complejos, incluyendo medios de subsistencia, conflicto,
inestabilidad política y sostenibilidad ambiental.
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