
MILITARISMO
y CRISIS AMBIENTAL

El capitalismo global requiere de un modelo de explotación de recursos no reno-
vables. Por eso defiende su acceso militarmente.

Por otro lado, la militarización de la crisis climática se ha consolidado como la 
principal estrategia para hacer frente a los escenarios del cambio climático en el 
marco de la “seguridad nacional” y “climática”. El objetivo es salvaguardar la posi-
ción de privilegio de las élites, no luchar contra la emergencia climática.

Aumento de las emisiones de C0
2

 por parte de los ejércitos

Durante el periodo 2001-2017, el Departamento de Defensa de los 
EEUU emitió un total de 1.212 millones de toneladas de CO

2
 (casi 

6 veces las emisiones del Estado español en 2020).

La huella de carbono del gasto militar de la UE en 2019 se estimó 
en unos 24,8 millones de tCO

2
e, lo que equivale a las emisiones 

anuales de aproximadamente 14 millones de  coches.

Las emisiones de CO
2
 de los ejércitos de todo el mundo se estiman 

entre un 5% y 6% del total de emisiones de carbono. 

Despilfarro material, energético y económico, que disminuye las 
probabilidades de la economía mundial de llevar a cabo un plan 

de transición ecológica.

Entre 2018-2020 la UE y la OTAN habrían gastado 35.000 millo-
nes de €, para asegurar los flujos de combustibles fósiles.

 La crisis climática no es un problema de falta de seguridad mili-
tar, sino de falta de cooperación social. La militarización de la cri-
sis climática agrava los problemas en un círculo vicioso de milita-

rización, despilfarro material, energético y económico.

Daños en los ecosistemas provocados por los ejércitos

Las operaciones militares generan enormes cantidades de resi-
duos tóxicos que pueden durar cientos o miles de años, alterando 

el equilibrio ecológico de las sociedades humanas, la flora y la fau-
na de las regiones afectadas. Destruyen hábitats, provocan enfer-

medades, mortalidad y hasta extinción de especies. 

El armamento nuclear supone una amenaza gravísima para la 
vida, provocando una mortalidad devastadora en la fauna y la ve-
getación, aberraciones genéticas y cromosómicas, reducción de la 

fertilidad y de la esperanza de vida, etc.

Todos los aspectos señalados se retroalimentan entre sí, forman-
do un círculo vicioso. A mayor inversión en recursos militares, 

mayor comercio de armas, mayores conflictos, mayor impacto en 
los ecosistemas y mayores emisiones de CO

2
, mayores efectos de 

los impactos y mayor necesidad de renovar el stock militar des-
plegado en todo el mundo. 

LOS IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES DE LA MILITARIZACIÓN

Aumento de los conflictos bélicos
La vía militar para garantizar 
el abastecimiento energético.

• En torno al 66% de las misiones mili-
tares de la UE están relacionadas con 
asegurar la extracción y el transporte de 
combustibles fósiles.

• Entre el 25% y el 50% de las guerras in-
terestatales desde desde 1973 están rela-

cionadas con el petróleo. 
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ACTIVIDAD MILITAR HABITUAL
• Bases militares nacionales
 e internacionales
• Consumo de energía y otros recursos
• Desechos tóxicos

ENSAYOS DE ARMAS
• Recursos y energía para la I+D
• Impactos medioambientales
 (contaminación, deforestación,
 pérdida de biodiversidad...)
• Desechos tóxicos

PRODUCCIÓN DE ARMAS
• Materias primas
• Cadena de suministro
• Montaje final

PRODUCCIÓN DE ARMAS
• Recursos y energía
• Contaminación

TRIÁNGULO DE PODER
• Dependencia de las empresas

transnacionales extractivistas

IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES
DE LOS CONFLICTOS ARMADOS

• Deforestación
•Pérdida de hábitat

• Contaminación del agua
• Contaminación de las tierras agrícolas

• Reconstrucción posconflicto
• Minas antipersonal

y municiones sin estallar
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1,8
BILLONES

Coste de preparación a los países más 
vulnerables para los efectos de la crisis 
ambiental (10 años)

Gasto militar
mundial en
2018 (1 año)
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