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El paraíso pide socorro 

La República de Maldivas quiere comprar otras tierras por si se hunde con el cambio 

climático 

JOSEBA ELOLA 23/11/2008  

La cima de las islas Maldivas es un pelín más alta que Gasol: 2,3 metros de altura, 
quince centímetros más que el superpívot español de la NBA. Un dato que hace de ella 
un paraíso sin par, planicies de arena de nácar y cristalinas aguas turquesa, pero que va 
camino de convertirse en su más terrible condena: la meca del turismo de lujo podría ser 
engullida por el mar a finales de siglo si las predicciones de la ONU no descarrilan. 

Ante semejante panorama, el paraíso pide socorro. Y lo hace por boca de su flamante 
nuevo presidente de la República, Mohamed Nasheed, el hombre que acaba de terminar 
con 30 años de dictadura. Aprovechando su gran momento histórico y mediático, en su 
primera conferencia como presidente, Nasheed hacía la semana pasada su anuncio a la 
prensa mundial: Maldivas va a constituir un fondo con los jugosos ingresos del turismo 
para comprar territorio. Buscará tierra más firme. Sri Lanka, India y Australia son los 
candidatos. El paraíso se ve obligado a prever una mudanza. 

Nasheed tiene 41 años y muchas ganas de cambiar las cosas. Su lema no ha sido el Yes 
we can de Obama, pero en su pequeño país, de 309.575 habitantes, ha protagonizado un 
vuelco histórico. En las primeras elecciones multipartidistas de la historia de la 
República, ha conseguido derrotar a Maumoon Abdul Gayoom, el dictador que en 23 
ocasiones mandó detenerle, el que le recluyó durante año y medio en atolones remotos. 
Es el momento más apasionante de la historia de este archipiélago formado por 1.192 
islotes, la mayor parte deshabitados. 

"Si el mundo ignora las consecuencias del cambio climático, no podremos seguir siendo 
una nación en esta isla". Lo dice, en conversación telefónica, el ministro de Vivienda, 
Transporte y Medio Ambiente, Mohamed Aslam, correligionario de Nasheed y experto 
del Maldivian Democratic Party en la cuestión climática. "Esperamos que el mundo nos 
ayude para que sigamos siendo una nación en esta isla, esperamos que se recorten las 
emisiones de gases efecto invernadero, que el calentamiento global se detenga". La 
llamada de socorro está basada en las predicciones de las Naciones Unidas y en las 
secuelas que dejó el tsunami de diciembre de 2004: 82 muertos y 12.000 desplazados 
ante olas que apenas se elevaban un metro. "Fue entonces cuando nos dimos cuenta de 
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que Maldivas es muy vulnerable", confiesa Mohamed Imad, director del Departamento 
de Planificación Regional. 

Las islas ya sufren una lenta pérdida de tierra. En 113 de ellas, la erosión se sitúa en 
niveles muy serios. Amjad Abdulla, representante de Maldivas desde hace diez años en 
la Convención sobre Cambio Climático, se muestra tajante: "Es nuestra mayor 
preocupación, está en juego nuestra supervivencia, necesitamos existir". 

A raíz del tsunami se puso en marcha un plan para determinar cuáles son las zonas más 
seguras del país. Y manos a la obra. Se cambiaron los requerimientos para toda nueva 
construcción. Se diseñaron los edificios con plataformas en el techo -"el 80% de la isla 
está a un metro de altura", recuerda Imad-. Se empezó a redistribuir población: de 
hecho, antes de final de año, 6.000 personas evacuarán uno de los atolones con mayor 
erosión, Raa, para mudarse a Bhuvafaru, un islote que goza de mayor altura. 

La construcción de islas artificiales no se contempla como una alternativa real a la 
compra de territorios, dice el ministro Aslam. El impacto en términos medioambientales 
es fuerte. Así ocurre en Hulu Male, la isla que se creó para solventar los problemas de 
hacinamiento en la capital -Malé, donde viven 100.000 personas en apenas dos 
kilómetros cuadrados- ganándole terreno al mar. 

Son 43 las pequeñas islas del mundo que se han aliado para tener una sola voz. Además 
de Maldivas, Tuvalu, Kiribati y las islas Marshall también luchan ante la ONU para que 
el calentamiento global no vaya a más, por no quedarse sin tierra. 

Gareth Price, analista del británico Royal Institute of Internacional Affairs, asegura que 
el anuncio de una posible compra de territorios es un fenómeno nuevo: "Es la primera 
vez que un país lo hace como consecuencia del cambio climático", manifiesta desde 
Londres. Consultado por este periódico, el catedrático de Relaciones Internacionales 
Antonio Remiro Brotons afirma que una compra de territorios es factible. "Se podría 
hacer mediante tratados internacionales. Resultaría más sencillo si se hace con territorio 
no habitado". 

La llamada de socorro de Nasheed ha dado la vuelta al mundo. El Dhivehi Rayyithunge 
Party, partido del ex dictador Gayoom -al que no quedó otro remedio que convocar 
elecciones ante la presión social-, no ha tardado en recriminarle que así espanta a los 
turistas: el turismo es el motor de Maldivas, aporta el 33% del producto nacional bruto y 
el 80% de las reservas en divisas. El nuevo ministro de Exteriores, Ahmed Shaheed, se 
apresura a aclarar que las palabras del presidente han podido ser malinterpretadas. "El 
presidente quería llamar la atención sobre el problema, decir que hace falta una 
solución", explica desde su despacho en Malé. "Debemos crear un fondo para la compra 
de territorios, pero todavía no hay un plan de operaciones. Estamos ante una amenaza a 
largo plazo". 

Mientras, en la meca de las vacaciones con los pies siempre descalzos y en bungalós 
sobre el agua se siguen construyendo hoteles. Hay cerca de 20 proyectos para los 
próximos diez años, según cuenta John Philipson, de los hoteles de lujo Six Senses. 
Puede que el paraíso corra peligro de hundirse, pero todavía no.© Diario EL PAÍS S.L. 
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ESTRATEGIAS DE LECTURA 

ANTES DE 
LA LECTURA 

 
• Activación de conocimientos previos: 

Geográficos: 
� Situación de los países que se mencionan en el texto. 
�  Situación socio-económica de la zona. 
� Relación entre el cambio climático y el título del 

artículo. 
Conceptos: democracia, dictadura, atolón, tsunami, 
divisas. 

 
• Elaboración de hipótesis previas a la lectura tomando como 

referencia, únicamente, la fotografía que acompaña al artículo 
y el título del mismo.  

 
• Objetivo de la lectura: 

-Reflexionar sobre la interrelación entre el cambio climático y 
la supervivencia de un país. 
-Reflexionar sobre la importancia de los intereses económicos 
frente a la seguridad de una zona. 
-Conocer el problema de posible hundimiento de las islas 
Maldivas. 

 

DURANTE 
LA LECTURA 

 
• Se procederá a  la lectura colectiva del texto. 
• Elaboración de recapitulaciones parciales, de algunos párrafos 

del texto con el objeto de aclarar conceptos nuevos como 
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puede ser “las reservas de divisas” del penúltimo párrafo. 
• Solución de problemas con ayuda de la relectura o del 

contexto. Por ejemplo tras la lectura del cuarto párrafo se 
deduce que lo mejor sería que todos ayudásemos a controlar el 
cambio climático. Pero la cita directa de comienzo del párrafo 
explicita que este hecho no va a ocurrir. A partir de aquí se 
proponen soluciones. 

• Reflexión sobre la relevancia de los datos de la situación de 
las islas Maldivas que se  van aportando. 

DESPUÉS DE 
LA LECTURA 

 
 

• Deducir el tema principal del contenido del texto. En todos los 
párrafos, de una manera u otra, se mencionan palabras clave 
relacionadas con el tema.  
-Primer párrafo: “La cima de las islas Maldivas es un pelín 
más alta que Gasol …” 
-Segundo párrafo: “Buscará tierra más firme”. 
-Tercer párrafo: “Es el momento más apasionante de la 
historia de este archipiélago formado por 1.192 islotes, la 
mayor parte deshabitados”. 
-Cuarto párrafo: "Si el mundo ignora las consecuencias del 
cambio climático”. “Maldivas es muy vulnerable”. 
-Quinto y sexto párrafo: “Las islas ya sufren una lenta pérdida 
de tierra”. 
-Sexto y séptimo párrafo: “por no quedarse sin tierra”, “el 
impacto en términos medioambientales es fuerte”. 
-Octavo: “también luchan ante la ONU para que el 
calentamiento global no vaya a más, por no quedarse sin 
tierra”. 
-Noveno párrafo: “así espanta a los turistas”. 
-Décimo párrafo: “Mientras, en la meca de las vacaciones con 
los pies siempre descalzos y en bungalós sobre el agua se 
siguen construyendo hoteles”. 

• Reflexionar sobre si las expectativas del contenido del texto en 
relación con la fotografía se han cumplido. 

• Realizar un esquema con la estructura de problema y posibles 
soluciones aportadas por el texto o por los alumnos. 

 
         Problema: las islas Maldivas están hundiéndose en el mar 
por el cambio climático. 
         Soluciones propuestas en el texto: 
             -La colaboración de todo el mundo para que el cambio 
climático no siga evolucionando. 
            -La construcción de islas artificiales. 
            -La compra de terrenos en lugares seguros. 
            -La redistribución de la población. 
            -La construcción de edificios con plataforma en el techo. 
            -La construcción de una plataforma sobre las propias islas. 
 
       Posibles soluciones que aportarían los alumnos: 
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            -El abandono de las islas por ser inseguras. 
            -La acumulación de arena en las costas… 
            -Construir palafitos. 
 

PROCESOS LECTORES 

1. ¿En qué país se localiza la noticia? 

Respuesta República  de Maldivas 

2. 
¿Qué catástrofe natural alertó a las autoridades de 
Maldivas acerca de la vulnerabilidad de las islas? 

RECUPERAR - 
OBTENER 
INFORMACIÓN 

Respuesta El tsunami del año 2004 

1. 
¿Cuál es el problema que plantea el artículo y que 
afecta al archipiélago? 

Respuesta 
La subida del nivel del mar que acabará 

sumergiendo las islas, debido al cambio climático 

y al aumento del nivel de las aguas. 

2. 
¿Por qué crees que el autor titula el artículo “El 
paraíso pide socorro”? 

COMPRENSIÓN 
GLOBAL 

Respuesta 

Porque describe sus costas como paradisíacas, con 

“playas de arena de nácar y cristalinas aguas 

turquesa”  y porque se encuentran en peligro por 

la subida del nivel de las aguas. 

1. 
¿A qué se refiere el autor del texto con la expresión 
“ante este panorama” al comienzo del segundo 
párrafo? 

Respuesta 
Se refiere a que progresivamente van a 

desaparecer las islas si tiene razón la ONU.  

2. 
¿Qué quiere decir la expresión “El paraíso se ve 
obligado a prever una mudanza”? 

INTERPRETACIÓN 
INFERENCIAS 

Respuesta 
Que las islas Maldivas tienen la necesidad de 

comprar tierras en alguno de los siguientes países 

cercanos: India, Sri Lanka o Australia. 

1. 
Observa la  fotografía que encabeza el artículo y 
señala si crees que se trata de un país desarrollado 
o no. 

Respuesta 

La fotografía puede llamarnos a engaño ya que 

presenta un lugar paradisíaco pero no hay que 

olvidar que ese paraíso es para el turismo. No 

aparecen industrias que son las que generan la 

riqueza de un país. 

Otro razonamiento válido podría ser el que 

interpretaran este lugar como desarrollado porque 

un porcentaje elevado de la población se dedica al 

sector servicios. 

VALORACIÓN - 
REFLEXIÓN 
CONTENIDO 

2. 
El anterior presidente de Maldivas acusa al actual 
de “espantar a los turistas”, ¿crees que está 
ocurriendo esto? 
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Respuesta 
No, porque el texto concluye que existen cerca de 

20 proyectos para construir complejos en los 

próximos 10 años. 

1. 
Observa la fotografía que encabeza el texto y 
explica su relevancia para entenderlo 

Respuesta 

En la fotografía podemos observar la belleza del 

entorno natural de las islas y entender la 

importancia del turismo, pero también podemos 

observar que no hay ninguna elevación del terreno. 

2. 
¿Por qué aparecen algunas oraciones del texto 
entrecomilladas? 

 
 
VALORACIÓN - 
REFLEXIÓN 
FORMA  

Respuesta 
Porque reproducen literalmente las palabras 

dichas por una determinada persona. 

PUESTA EN PRÁCTICA - OBSERVACIONES 

 

 

EJERCICIO DE COMPRENSIÓN LECTORA 

RESULTADOS 

PROCESOS PREGUNTAS BIEN  REGULAR MAL 

1. 25 0 0 
2. 12 0 13 RECUPERAR - OBTENER  

INFORMACIÓN TOTAL    
1. 19 2 4 
2. 13 5 7 COMPRENSIÓN GLOBAL 

TOTAL    
1. 16 3 6 
2. 9 16 0 INTERPRETACIÓN 

INFERENCIAS TOTAL    

1. 11 3 11 
2. 1 4 20 

VALORACIÓN - REFLEXIÓN 

CONTENIDO 
TOTAL    

1. 16 2 7 
2. 19 0 6 

VALORACIÓN - REFLEXIÓN 

FORMA  
TOTAL    

 
 


