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Escasez de recursos y conflictos armados 
 

El enfoque principal de esta introducción es el vínculo entre el cambio climático y el conflicto: se 
concentra en los cambios del entorno natural y la escasez de recursos. Esto está relacionado con 
un debate más antiguo que se centra en los vínculos entre la escasez de recursos y los conflictos 
violentos. 
 
Los argumentos sobre la escasez de recursos suelen centrarse en los recursos de subsistencia, es 
decir, los recursos que los seres humanos necesitan para mantener sus medios de vida, como el 
agua dulce, la tierra cultivable, los bosques y la pesca, haciendo así hincapié en la seguridad 
humana. 
 
La investigación que vincula la escasez de recursos y los conflictos violentos se centra 
principalmente en los conflictos internos. Esta es la principal literatura en la que se basa y a la que 
contribuye el libro "Climate Change and Resource Conflict".  

Demuestra que los estudios empíricos anteriores no tienen en cuenta las condiciones sociales, 
económicas y políticas, lo que explica la contradicción entre los sólidos argumentos teóricos y las 
sólidas pruebas de algunos estudios de casos, pero los débiles o nulos vínculos de los estudios 
cuantitativos. 

 

Raíces de las teorías de la escasez de recursos 
 
La teoría de la escasez de recursos se basa en la teoría de la privación relativa y en el pensamiento 
maltusiano. La privación relativa (Gurr, 1970) se centra en la discrepancia entre los derechos a los 
bienes o condiciones percibidos por los actores y los bienes o condiciones que realmente pueden 
alcanzar, en particular en comparación con otros miembros de la sociedad.  
 
La diferencia entre los derechos percibidos y los reales conduce a la frustración y la agresión. Este 
argumento es retomado por las teorías sobre la escasez de recursos, como la de Kahl (2008, p. 36), 
que sostiene que:  
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El estrés demográfico y medioambiental (EDS o DES por sus siglas en inglés) puede aumentar 
el nivel de conflictos dentro de las sociedades. Las principales fuentes de estos conflictos son 
las privaciones absolutas y relativas provocadas por las presiones demográficas y 
medioambientales sobre los pobres. 
La privación absoluta se produce cuando hay una discrepancia entre lo que la gente 
recibe y lo que necesita. La privación relativa se produce cuando hay una discrepancia 
entre lo que la gente recibe y lo que cree que tiene derecho a recibir. 

 
Los teóricos de la escasez de recursos se denominan a veces neomaltusianos, ya que sus teorías se 
basan en la idea de Malthus (1789) de que la población crece exponencialmente mientras que el 
suministro de alimentos sólo puede crecer linealmente, lo que significa que el suministro de 
alimentos siempre crecerá más lentamente y, por tanto, limitará el crecimiento de la población. 
 
Las versiones modernas del argumento de Malthus fueron presentadas por Paul Ehrlich (1968) en su 
bestseller "La bomba demográfica" y el Club de Roma (Meadows, 1972), que sostienen que el 
crecimiento de la población pronto superará los recursos disponibles en la Tierra. Otra literatura 
alarmista sobre el tema es la de Ehrlich y Ehrlich (1990), Hardin (1968), Myers (1993) y Renner (1997).  
 
Myers (1987, p. 16) expone el argumento clave de la siguiente manera"Son tan grandes las 
tensiones generadas por un número excesivo de personas que exigen demasiado a sus reservas de 
recursos naturales y a sus sistemas de apoyo institucional, que las presiones suelen crear un caldo 
de cultivo de primera clase para los conflictos". 
 
Esto, además de una distribución desigual de los recursos, conduce a una competencia más dura 
por los recursos y a un mayor riesgo de violencia. 
 
La investigación sobre el tema desde principios de la década de los 90 tiende a ser más 
diferenciada, menos centrada en los sistemas globales y más preocupada por las pruebas de los 
estudios de casos en profundidad y por los mecanismos que vinculan el cambio medioambiental y 
los conflictos armados. 
 
 

Teorías sobre la escasez de recursos 
 
Las teorías sobre la escasez de recursos se ocupan de un aspecto específico de la seguridad 
medioambiental, a saber, los conflictos causados por la falta de recursos de subsistencia, como el 
agua dulce o la tierra cultivable.  
 
Los principales contribuyentes a esta escuela de pensamiento que vincula la escasez de recursos y 
los conflictos violentos son Thomas Homer-Dixon (1991, 1994, 1996b, 1999) y el Grupo de Toronto y 
Günter Bächler (1998a, 1998b) y el Grupo Suizo de Medio Ambiente y Conflictos. 
 
Bächler basa sus resultados en 40 estudios de casos, que proporcionan una tipología de conflictos 
que incluye conflictos centro-periferia, conflictos transfronterizos o de migración y conflictos por el 
agua.  
Sostiene que la degradación del medio ambiente da lugar a conflictos si "las líneas de fractura 
social pueden ser manipuladas en luchas por el poder social, étnico, político o internacional" 
(1998b, p. 25). 
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Los conflictos son consecuencia de la debilidad de los Estados o de los escasos mecanismos de 
regulación, de la discriminación ambiental y de las historias de conflicto existentes. 
 
El Worldwatch Institute, con sede en Washington, es un tercer grupo de investigación que sigue una 
lógica neomaltusiana, en particular en sus primeros documentos sobre la cuestión. Por ejemplo, 
Renner escribe 
 

El agotamiento de los recursos de agua dulce, la explotación excesiva de la pesca, la 
degradación de las tierras de cultivo y la deforestación, entre otros problemas, no sólo 
afectan a la salud y el bienestar humanos y ponen en peligro la habitabilidad de algunas 
regiones, sino que también se entiende cada vez más que desempeñan un papel 
importante en la generación o el agravamiento de algunos conflictos. 

(1999, pp. 39-40) 
 
 
Los investigadores del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO) también han llevado a 
cabo una cantidad considerable de investigaciones sobre los vínculos entre el cambio climático, el 
entorno natural y los conflictos, muchas de ellas centradas en estudios empíricos que exploran estos 
vínculos.  
 
Además, otros autores (por ejemplo, Kahl, 2008) han argumentado que la escasez de recursos 
puede provocar conflictos. Muchas investigaciones se han centrado en los vínculos entre la 
escasez de recursos y los conflictos armados. En la bibliografía hay una serie de mecanismos para 
calcular cómo la escasez de recursos conduce a los conflictos armados. Los clasifico de la siguiente 
manera  

• dinámicas intergrupales,  
• presiones migratorias y  
• manipulación del Estado. 

 
Las explicaciones que se centran en el conflicto intergrupal sostienen que la competencia por los 
recursos escasos exacerba las divisiones existentes en las sociedades. Si los conflictos por los 
recursos se enmarcan en términos de grupos étnicos, sociales, religiosos o políticos, esto puede dar 
lugar a un endurecimiento de las identidades de grupo y al conflicto intergrupal (Martin, Blowers / 
Boersema, 2006).  
 
En situaciones en las que el Estado está ausente, esto puede conducir a un proceso similar a un 
dilema de seguridad, denominado hipótesis de fracaso del Estado por Kahl (2008, pp. 44-50). Si un 
grupo intenta aumentar su acceso a un recurso, lo que es percibido como una amenaza por otro 
grupo, éste intentará a su vez aumentar su seguridad. Aunque ambos grupos tengan como 
objetivo la seguridad y no el conflicto, esta situación puede desembocar en un conflicto violento: 
 

El DES (estrés demográfico y ambiental) aumenta los incentivos para la violencia al contribuir 
a la privación y a la competencia intergrupal por los escasos recursos. Esto eleva el nivel de 
reclamos de la sociedad y la competencia por los recursos, aumentando así los incentivos 
para el conflicto antiestatal e intergrupal. 
El DES aumenta las oportunidades de violencia al socavar la productividad económica, 
reducir los ingresos del Estado y aumentar las demandas de la sociedad. Esto aumenta el 
"espacio político" para la violencia colectiva. 

(Kahl, 1998, p. 84) 
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Un segundo mecanismo se centra en las presiones migratorias, denominadas marginación 
ecológica por Homer-Dixon (1999, p. 74). La escasez supone un incentivo para que la gente emigre 
a otras zonas, lo que puede provocar tensiones entre los que ya viven en la zona y los recién 
llegados. Además, la afluencia de los recién llegados puede provocar un aumento de las presiones 
en la nueva zona, lo que podría impulsar nuevas migraciones. 
 
El tercer mecanismo consiste en la manipulación del Estado por parte de los grupos de poder, 
denominada captura de recursos por Homer-Dixon (1999, p. 74) y la hipótesis de explotación del 
Estado por Kahl (2008, pp. 50-51): en una situación de escasez de recursos, las élites pueden verse 
tentadas a utilizar su poder para asegurar su acceso a recursos escasos o potencialmente escasos. 
Manipulando las políticas estatales a su favor, pueden limitar el acceso a los recursos a ellos mismos 
y a sus partidarios. Esto puede contribuir al malestar social o incluso desencadenar un conflicto. 
También debilita las instituciones del Estado y las capacidades estatales.  
 
Así lo explica Kahl (1998, p. 88): 
 

La competencia económica y de recursos engendrada por las crecientes presiones 
demográficas y medioambientales puede crear fácilmente conflictos distributivos de suma 
cero entre los grupos sociales, y las privaciones absolutas y relativas derivadas del DES (estrés 
demográfico y medioambiental) pueden ampliar la amplitud y profundidad de las 
animosidades intergrupales. En un clima social tan volátil, las élites estatales tienen amplias 
oportunidades de desencadenar conflictos violentos jugando con los miedos, odios y 
deseos de los grupos contendientes. Las élites pueden incitar indirectamente a la violencia 
aprovechando las ventajas de la propaganda, como el control de los medios de 
comunicación, para exagerar las amenazas que plantean ciertos grupos o las ganancias 
potenciales que se obtendrían si un grupo ataca a otro. 

 
Sin embargo, los Estados debilitados son menos propensos a proporcionar mecanismos para la 
solución pacífica de los conflictos, lo que hace más probable el conflicto violento. 
Es importante señalar que la mayor parte de la literatura sobre la escasez de recursos no prevé una 
relación directa entre la escasez de recursos y los conflictos violentos. Homer-Dixon afirma que "Las 
escaseces contribuyen indirectamente a los conflictos al producir diversas formas de dislocación 
económica e institucional; sólo en raras ocasiones la gente lucha directamente por los recursos" 
(1996a, p. 53). 
 
Otras perspectivas sobre el nexo entre el medio ambiente y el conflicto han considerado de forma 
crítica los diversos vínculos entre la escasez de recursos y el conflicto que prevén las teorías sobre la 
escasez de recursos. Los ecologistas políticos (Barnett, 200; Hagmann, 2005; LeBillon, 2001; Peluso y 
Watts, 2001a) se centran en los contextos y las historias específicas de cada caso, mientras que las 
perspectivas cornucopia y neoclásica (Lomborg, 2001) hacen hincapié en la inventiva humana y 
las capacidades de adaptación de las sociedades y los mercados. 
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Críticas desde la ecología política 
	
Los ecologistas políticos están influidos por la teoría de la dependencia y, por tanto, se centran en 
los procesos políticos y económicos globales y en las cuestiones de discriminación y distribución. 
 
Niegan cualquier relación directa entre los recursos naturales y los conflictos violentos. Muchos 
ecologistas políticos argumentan desde un punto de vista epistemológico más interpretativo que 
lleva a una perspectiva diferente sobre la importancia del contexto, como los procesos e historias 
sociales, y a críticas al determinismo medioambiental.  
Otros puntos planteados por los ecologistas políticos son las cuestiones de la causalidad inversa y el 
enfoque centrado en Occidente de los teóricos de la escasez de recursos. 
 

La escasez de recursos como resultado de los procesos sociales 
 
Una de las principales críticas planteadas por los ecologistas políticos es la definición de escasez de 
recursos. Mientras que la mayoría de los estudios desde la perspectiva de la escasez de recursos 
optan por una postura positivista, operacionalizando la escasez de recursos en términos de recursos 
disponibles por persona, los ecologistas políticos critican este encuadre del medio ambiente (Peluos 
/ Watts, 2011a). Por ejemplo, Hagmann (2005, p. 14) critica el vínculo entre el crecimiento de la 
población y la escasez argumentando que la relación es más compleja que una simple causalidad. 
 
Un argumento similar es el de Le Billon (2001), que sostiene que la escasez y la abundancia son a 
menudo procesos de desarrollo social y económico en el espacio. Tomar los factores 
medioambientales como variable causal niega el impacto de los actores de la sociedad y puede 
dejar a los líderes políticos fuera de juego. Barnett señala que los conflictos violentos por la escasez 
de recursos muestran un fracaso del diálogo político y no un resultado necesario. Enmarcar estos 
conflictos en términos de determinismo medioambiental sólo "niega la responsabilidad de la acción 
pacífica y justifica la violencia en lugar de un diálogo significativo" (2000, p. 276). 
 
La percepción que una sociedad tiene de "sus" recursos está conformada por procesos sociales 
como los derechos de propiedad definidos socialmente o los significados simbólicos, que dan 
forma a las interacciones entre la esfera social y la ecológica. Los líderes políticos pueden 
manipular estos procesos en su beneficio.  
 
Hagmann (2005, p. 17) deduce que la escasez de recursos no puede explicar el conflicto cuando 
no se comprenden plenamente las interacciones más complejas entre los seres humanos y la 
naturaleza. La escasez de recursos "es ante todo una propiedad entre los grupos y su ecosistema" 
(Hagmann, 2005, p. 16). Del mismo modo, Benjaminsen (2008) ha argumentado que la 
degradación es un concepto muy subjetivo. Que una zona se considere degradada o no puede 
depender de lo que la persona que realiza la evaluación considere como uso "natural" de la tierra. 
 

El eslabón perdido entre el conflicto y la violencia 
 
Los ecologistas políticos también critican la suposición de que el conflicto conducirá a la violencia 
argumentando que la historia enfatiza los conflictos por encima de la cooperación, pero los 
teóricos de la escasez de recursos no logran explicar los vínculos exactos entre el conflicto y la 
violencia. Utilizar ejemplos históricos para argumentar que existe una tendencia humana a ir a la 
guerra por los recursos es engañoso, ya que la historia tiende a enfatizar los tiempos de guerra por 
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encima de los tiempos de paz, mientras que "el mensaje general de la historia es que los humanos, 
como individuos y como especies, se adaptan y sobreviven continuamente, y por lo tanto son 
capaces de adaptarse a las presiones ambientales" (Ronnfeldt, 1997, p. 477) 
 
Deudney (1990) sostiene que hay muchas razones para que los actores de las sociedades con 
escasez de recursos se dediquen a la cooperación en lugar de al conflicto, como el coste del 
conflicto y las alternativas tecnológicas para los recursos escasos. La degradación del medio 
ambiente también puede provocar una acción cooperativa para detener la degradación en lugar 
de un conflicto.  
 
Por ejemplo, Dokken (1997) muestra en un estudio sobre la integración regional en África 
Occidental cómo la cooperación puede romper los vínculos entre el cambio medioambiental y el 
conflicto. Sostiene que la amenaza de un conflicto medioambiental fue una de las principales 
causas para que los actores se comprometieran a cooperar. 
 

El carácter histórico de las teorías sobre la escasez de recursos y el determinismo 
medioambiental 
 
Los ecologistas políticos suelen criticar el carácter ahistórico de las teorías sobre la escasez de 
recursos, que se centran únicamente en el nivel de recursos de un país, pero que no tienen en 
cuenta los procesos históricos (Barnett, 200, p. 284; Matthew, 2002, p. 114; Smil, 1997, p. 108).  
 
En particular, algunos autores (Barnett, 200, p. 284; Matthew, p. 113), citan las experiencias 
coloniales, a menudo violentas (entre otros factores), de muchos países en desarrollo y su impacto 
en factores como el ingenio y el crecimiento de la población como factores clave que los teóricos 
de la escasez de recursos pasan por alto. 
Desde el punto de vista de un ecologista político, las teorías sobre la escasez de recursos parecen 
un "determinismo medioambiental" (Smil, 1997, p. 109) debido a que se descuidan las perspectivas 
históricas a largo plazo y la compleja relación entre las civilizaciones y su entorno. 
 
Barnett (2000, p. 285) argumenta que este determinismo ambiental proviene, al menos en parte, de 
la intersección entre la biología y la ciencia política con biólogos como, por ejemplo, Gleick (1989, 
1990, 1991) y Myers (1993) comentando la ciencia política y politólogos como Homer-Dixon 
utilizando la biología como su punto de partida, dejando poco espacio para una perspectiva más 
interpretativa. 
 
Causalidades inversas y el impacto de otros factores 
 
Los ecologistas políticos también sostienen que tanto la degradación del medio ambiente como los 
conflictos están causados por otros factores, como la mala gobernanza y la corrupción (Peluso / 
Watts, 2001b). Por lo tanto, el vínculo causal propuesto entre la escasez y el conflicto violento se 
considera de forma crítica. Este argumento arroja luz sobre una dificultad de las teorías de la 
escasez de recursos: las causalidades inversas y los circuitos de retroalimentación. Mientras que la 
escasez de recursos conduce al conflicto, el conflicto también conduce a la escasez de recursos a 
través de la destrucción del hábitat y la pérdida de la vida silvestre, la sobreexplotación de los 
recursos naturales, la contaminación y la ruptura y cierre de las políticas y los programas 
medioambientales (Matthew, Halle / Switzer, 2002, pp. 366 - 369). 
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McMichael sostiene que esto podría conducir a un círculo vicioso en el que "la destrucción del 
medio ambiente y la escasez de recursos promueven la guerra que, cuando estalla, aumenta aún 
más la destrucción del medio ambiente y el agotamiento de los recursos" (1993, p. 22). La cuestión 
de las causalidades inversas y los bucles de retroalimentación también es planteada por estudiosos 
de la econometría, que sostienen que la naturaleza dinámica del vínculo entre la escasez de 
recursos y los conflictos armados puede representarse con mayor precisión en un modelo 
econométrico (Maxwell / Reuveny, 2000, p. 314). 
 
El conflicto también tiene un impacto en la vulnerabilidad, la adaptación y la resiliencia al cambio 
climático (para un análisis en el caso de Nepal, véase Vivekananda, Schilling / Smith, 2014). 
 
Aunque muchos teóricos de la escasez de recursos (Homer-Dixon, 1999) reconocen la posibilidad 
de bucles de retroalimentación y causalidad inversa, hay pocos estudios sistemáticos o pruebas 
empíricas sobre la cuestión. Schwartz, Deligiannis y Homer-Dixon sostienen que la escasez de 
recursos es, al menos en parte, "una función de las características físicas particulares del entorno de 
la sociedad" (2001, p. 278). 
Además, sostienen que una vez que la escasez ambiental se vuelve irreversible, es por definición un 
factor exógeno, ya que ni siquiera las políticas más sensatas pueden devolver cosas como la capa 
superior del suelo que se ha perdido. 
 
Perspectiva eurocéntrica 
 
Barnett también señala que gran parte de la literatura sobre seguridad medioambiental se centra 
en estudios de casos en países en desarrollo. Cuestiona la suposición subyacente de que los 
habitantes de los países en desarrollo son de alguna manera más propensos a recurrir a la 
violencia, argumentando que "se sigue presentando a los habitantes del Sur como bárbaros, lo que 
implica fuertemente que los del Norte son más civilizados" (200, p. 274). 
 
Verhoeven (2014, p. 788), por ejemplo, sostiene que los argumentos sobre la ecología africana 
suelen estar arraigados en los estereotipos coloniales, presentando la ecología africana como el 
"Jardín del Edén", con un frágil equilibrio que el cambio climático podría alterar, o como el "corazón 
de las tinieblas", difícil de entender y peligroso. Los propios africanos suelen ser descritos como 
malos administradores, que carecen de las habilidades y capacidades necesarias para gestionar 
los recursos disponibles. 
 
Resumen de los argumentos de los ecologistas políticos 
 
Todos estos argumentos llevan a muchos ecologistas políticos a defender una literatura de 
seguridad medioambiental más amplia. Matthew (2002, p. 120) se centra en tres "dimensiones": el 
contexto histórico de las relaciones entre el medio ambiente y el ser humano y el modo en que la 
historia ha dado forma a las instituciones y las identidades que siguen determinando la forma en 
que se considera la escasez de recursos en la actualidad; las condiciones específicas en las que las 
presiones medioambientales provocan conflictos violentos; y la capacidad de las sociedades para 
adaptarse a las circunstancias cambiantes. 
 
Selby (2014, p. 829) sostiene que es necesario apartarse del actual programa de investigación 
positivista. Sostiene que gran parte de la investigación cuantitativa actual es engañosa y 
reproduce los estereotipos del Norte. 
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Muchos de los escritos más recientes de los teóricos de la escasez de recursos han asumido los 
argumentos de los ecologistas políticos. Kahl (2008, p. 11), por ejemplo, sostiene que muchos 
teóricos de la escasez de recursos exageran la importancia de los factores ambientales y 
descuidan los procesos que intervienen. En los estudios empíricos se han hecho muchos esfuerzos 
por describir los vínculos causales exactos, y a veces se ha llegado a la conclusión de que el medio 
ambiente desempeña como mucho un papel limitado (por ejemplo, Benjaminsesn, 2008). 
 
Los estudios empíricos suelen ser conscientes de los problemas relativos a las causalidades inversas y 
se han hecho esfuerzos por incluir las condiciones sociales, políticas y económicas (véase más 
adelante). Sigo los argumentos de los ecologistas políticos sobre la importancia de las condiciones 
del contexto, pero a diferencia de los ecologistas políticos, busco patrones entre los casos que me 
permitan sacar conclusiones generales. 
 

Críticas neoclásicas y cornucopias 
 
Los estudiosos neoclásicos y cornúpetos ofrecen una perspectiva diferente sobre la cuestión, ya 
que creen que la escasez de recursos puede superarse mediante una serie de mecanismos. La 
crítica neoclásica a las teorías sobre la escasez de recursos se centra en la capacidad de los 
mercados y del comercio internacional para reducir la escasez de recursos. Simon (1981) plantea el 
argumento básico de que los mecanismos de mercado pueden ayudar a superar la escasez 
mediante los precios y la sustitución. Por lo tanto, incluso las sociedades que dependen de un 
determinado recurso en la actualidad pueden superar esta dependencia mediante la sustitución o 
el comercio internacional. 
 
Lomborg (2001, p. 148) sostiene que la escasez de agua puede superarse fijando un precio 
adecuado, ya que esto aumentará la eficiencia del agua y colocará la producción que requiere 
mucha agua en los países ricos en agua a través del comercio internacional. 
Los cornucopios reciben su nombre del "cuerno de la plétora" de la mitología griega, que refleja la 
creencia cornucopiana de que la inventiva humana y los avances tecnológicos pueden superar la 
escasez de recursos.  Sostienen que las teorías de la escasez de recursos ignoran la inventiva 
humana y los avances tecnológicos que pueden ayudar a superar la escasez de recursos, por 
ejemplo, mediante un aumento de la producción agrícola. 
 
Este es el argumento clave presentado por Boserup (1965): ella sostiene que las presiones 
demográficas a menudo conducen a técnicas agrícolas más eficaces y que, en particular, el 
cambio del barbecho (y el uso de la agricultura de tala y quema) al cultivo anual a menudo tuvo 
lugar en épocas de aumento de la densidad de población, lo que hizo necesaria la intensificación 
agrícola.  
 
 Otro ejemplo es la "revolución verde" tras la introducción de cultivos de alto rendimiento, como el 
trigo enano desarrollado por Norman Borlaug en los años 50 y 60. Ehrlich insistió en que "la batalla 
para alimentar a toda la humanidad ha terminado". En los años setenta y ochenta cientos de 
millones de personas morirán de hambre a pesar de cualquier programa de choque que se 
emprenda ahora" (1968, p. Xi) e hizo la predicción de que la India no sería capaz de alimentarse a 
sí misma debido al crecimiento de la población. Se demostró que estaba equivocado cuando la 
India era autosuficiente en 1974 y la cosecha de trigo pasó de 11 millones de toneladas en 1965 a 
60 millones de toneladas anuales en la década de 1990 (Easterbrook, 1995) gracias a la 
introducción del trigo enano.  
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Esta tendencia puede observarse también a nivel mundial: Lomborg (2001, pp. 127-129) señala que 
la producción agrícola mundial se ha duplicado desde 1961 y se ha triplicado en los países en vías 
de desarrollo, lo que ha provocado un descenso del 14% en el número de personas que padecen 
hambre y ha coincidido con la caída de los precios de los productos agrícolas. 
 
Además, destacados cornucopistas como Lomborg (2001) han argumentado que los recursos no 
son ni mucho menos tan escasos como algunos autores neomaltusianos quieren hacer ver, en 
particular cuando se consideran a escala mundial. Los argumentos neoclásicos y cornucopianos 
confían en que el mercado ponga en marcha mecanismos para superar las escaseces regionales. 
Cuando un recurso escasea, los precios suben. El aumento de los precios incentivará la aparición 
de tecnologías que sustituyan el recurso o que encuentren formas de utilizarlo de forma más 
eficiente. 
 
El aumento de los precios también provocará un aumento del comercio internacional. Sin 
embargo, hay circunstancias en las que los argumentos cornucopianos no son válidos. La escasez 
local de recursos de subsistencia, como el agua dulce o la leña, en los países en desarrollo puede 
ser difícil de paliar mediante mecanismos de precios o de sustitución (Barnett, 200, p. 273). 
 
Los teóricos de la escasez de recursos señalan que aunque  
 

Los procesos de adaptación ciertamente operan en muchos casos (...) las sociedades a 
menudo no se ajustan adecuadamente a la escasez, y el resultado es la pobreza, las 
migraciones y el fracaso institucional. El hecho de que los seres humanos sean 
notablemente adaptativos en algunos casos no significa que siempre lo sean. 
 

(Schwartz et al., 2010, p. 276). 
 
Incluyo argumentos cornucopios teniendo en cuenta las capacidades de adaptación, como el 
nivel de tecnología o de educación. 
 
La pregunta obvia en este punto es: 

• ¿Qué sociedades se adaptan y cuáles no y por qué? 
• ¿Por qué la gente puede adaptarse en algunas situaciones, pero no en otras? 

 
Ni los teóricos de la escasez de recursos ni los cornucopistas ofrecen respuestas convincentes a esta 
pregunta.  
 
El objetivo (...) es encontrar una respuesta a la pregunta: 
¿qué diferencia a las sociedades con escasez de recursos que siguen siendo pacíficas de las que 
no lo son? 
 
 
Fuente: 
Bretthauer Judith M. 2017. Climate Change and Resource Conflict: The role of scarcity. Routledge 
Studies in Peace and Conflict Resolution. London and New York. Páginas 9 a 17. 
Traducido por Rita Muckenhirn 

 


