
ActividAdes progrAmáticAs en  
mAteriA de migrAción, medio Ambiente  

y cAmbio climático
el vínculo entre la migración, el medio ambiente y el clima

La migración, el cambio climático y el medio ambiente plantean un complejo 
conjunto de cuestiones trasversales que revisten cada vez más importancia para 
todas las actividades de la OIM. A medida que aumenta la sensibilización con 
respecto a la función del cambio climático y de los factores medioambientales 
en la definición de las tendencias y los patrones migratorios, estas cuestiones 
se integran en mayor medida en todos los ámbitos de actuación de la OIM. La 
migración por motivos medioambientales se aborda en las esferas de trabajo 
temáticas –la migración y el desarrollo; la migración laboral; la migración y la 
salud; las intervenciones a raíz de emergencias y la recuperación posterior a las 
crisis; así como en las actividades institucionales, a saber, en la formulación de 
políticas, la investigación, las operaciones y la comunicación. Desde el 2000, se 
han financiado más de 750 proyectos, que han sido aplicados en todo el mundo 
en el marco de las intervenciones de la OIM relativas a la migración por motivos 
medioambientales. Con ello, ha quedado patente que existen soluciones creativas 
para las comunidades afectadas por la degradación del medio ambiente y por el 
cambio climático, y que la migración no ha de ser una solución de “último recurso”, 
sino un factor determinante y positivo del cambio.

Abajo se exponen algunos ejemplos de proyectos de la OIM relacionados con la 
migración por motivos medioambientales. 
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La OIM está consagrada 
al principio de que 
la migración, de 
forma ordenada y en 
condiciones humanas, 
beneficia a los migrantes 
y a la sociedad. En su 
calidad de organismo 
intergubernamental, 
la OIM trabaja con 
sus asociados de la 
comunidad internacional 
para ayudar a encarar los 
crecientes desafíos que 
plantea la gestión de la 
migración, fomentar la
comprensión de las 
cuestiones migratorias, 
alentar el desarrollo social 
y económico a través de 
la migración y velar por 
el respeto de la dignidad 
humana y el bienestar de 
los migrantes.

mailto:hq%40iom.int?subject=
http://www.iom.int


A
c

t
iv

id
A

d
es

 p
ro

g
r

A
m

á
t

ic
A

s 
en

 m
At

er
iA

 d
e 

m
ig

r
A

c
ió

n
, m

ed
io

 A
m

bi
en

t
e 

y
 c

A
m

bi
o

 c
li

m
á

t
ic

o
2 la migración, el medio ambiente y 

el cambio climático: datos para la 
elaboración de políticas (meclep) 
(2013-2016)

Este instrumento constituye un programa de 
trabajo basado en una política trienal, y centrado 
en tres componentes: a) nuevas investigaciones 
empíricas sobre la migración por motivos del 
medio ambiente en seis países (República 
Dominicana, Haití, Mauricio, Kenya, Papua Nueva 
Guinea y Viet Nam); b) el fortalecimiento de la 
capacidad de los responsables de la formulación 
de políticas a través de cursos de capacitación; 
y c) la garantía de coherencia en las políticas de 
los países seleccionados mediante la celebración 
de seminarios y consultas a nivel nacional. El 
objetivo del proyecto es brindar apoyo a los 
profesionales y los responsables de la formulación 
de políticas en los seis países identificados 
y contribuir a la elaboración de políticas en 
materia de migración, medio ambiente y cambio 
climático, en particular las estrategias y los 
planes de adaptación relacionados con el clima, 
en todo el mundo. Los proyectos contemplan 
la realización de seminarios, la elaboración de 
informes, el trabajo de mapas y la preparación de 
un manual de capacitación, así como la creación 
de una plataforma mundial en línea como recurso 
centralizado de información sobre migración, 
medio ambiente, cambio climático y adaptación.

Actividades para el fortalecimiento 
de la capacidad en materia de 
migración, medio ambiente y 
cambio climático (desde 2013)

La OIM organiza cursos de capacitación para 
el fortalecimiento de la capacidad dirigidos 
a los profesionales y los responsables de la 
formulación de políticas de categorías medias y 
directivas, que trabajan en las esferas del medio 
ambiente, el cambio climático y/o la migración. El 
objetivo de los cursos de capacitación es facilitar 
a los participantes conocimientos básicos sobre 
los conceptos y la terminología de la migración, 
el medio ambiente y el cambio climático, y 

medio ambiente, así como la incorporación de 
consideraciones climáticas y medioambientales 
en  los procesos migratorios. Los cursos de 
capacitación se pueden realizar tanto a nivel 
regional como nacional puesto que cuentan con 
material de formación normalizado que a su vez 
se puede personalizar. Hasta la fecha, se han 
realizado seminarios en Asia, el Pacífico, África 
oriental y América Latina. 

el atlas de la migración por motivos 
ambientales (2013-2015)

El atlas de la migración ambiental es un proyecto 
pionero, y constituye la primera publicación 
ilustrada que cartografía la migración inducida 
por factores ambientales. El objetivo del proyecto 
radica en recopilar las investigaciones académicas 
e institucionales y los datos sobre migración y 
medio ambiente, y elaborar a partir de estos 
herramientas visuales exhaustivas, coherentes 
y accesibles (a saber, mapas, diagramas e 
ilustraciones gráficas) y textos que resuman 
las complejas relaciones que existen entre 
la migración, el medio ambiente y el cambio 
climático. El propósito del atlas es constituir una 
herramienta de referencia fiable que responda a 
la necesidad identificada por los profesionales y 
los responsables de la formulación de políticas 

proporcionarles herramientas específicas que 
sirvan de apoyo a los procesos nacionales y 
regionales de formulación de políticas. Asimismo, 
esta iniciativa persigue fomentar la integración 
de las cuestiones relativas a la movilidad humana 
en las políticas sobre el cambio climático y el 
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de contar con una mayor cantidad de datos 
pertinentes para la elaboración de políticas, 
relativos a la migración, el medio ambiente y 
el cambio climático. El proyecto nace de una 
colaboración entre la OIM, la Universidad de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, y el Instituto 
de Estudios Políticos (Sciences Po). 

promover la gestión sostenible de 
la tierra través de mecanismos de 
financiación innovadores en las 
zonas rurales de áfrica occidental 
(2014-2016) 

El proyecto guarda consonancia con los esfuerzos 
institucionales de la OIM para promover la 
integración de la migración en las agendas 
internacionales relativas a la desertificación, 
la degradación de las tierras y la sequía, y 
así fomentar la elaboración de estrategias y 
políticas cabales y trasversales que contemplen 
los complejos nexos que existen entre estos 
fenómenos, así como los retos y las oportunidades 
existentes. 

El objetivo de este proyecto, que constituye una 
iniciativa conjunta entre la OIM y la Secretaría de 
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación, estriba en identificar 
las posibles estrategias de intervención, los 
programas, los proyectos, y las colaboraciones 
institucionales pertinentes para abordar los nexos 
entre el cambio climático, la migración y la gestión 
sostenible de las tierras. 

la plataforma sobre el medio 
ambiente y la migración a nivel 
mundial, y la red sobre el medio 
ambiente y la migración en Asia y el 
Pacífico (APMEN, por sus siglas en 
inglés) (desde 2013)

La Red sobre el medio ambiente y la migración 
en Asia y el Pacífico es una plataforma para el 
intercambio de información sobre el cambio 
climático, el medio ambiente y la migración que 
fue creada por el Banco Asiático de Desarrollo y la 
Organización Internacional para las Migraciones. 
La Red comprende una base de datos de 
publicaciones de libre acceso que contiene datos 
regionales y por países, y que, además, sirve de 
foro especializado para que los investigadores 
y los principales líderes de opinión puedan 
participar en el intercambio de conocimientos 
y en las deliberaciones sobre la migración y el 
medio ambiente. El objetivo de la OIM es ampliar 
esta iniciativa y crear una plataforma mundial 
paralela a la Red sobre el medio ambiente y la 

migración en Asia y el Pacífico, y posiblemente 
otras plataformas y redes regionales activas y en 
vías de expansión. Puede visitar la Red en www.
apmen.iom.int/en.

Fondo de la oim para el desarrollo 
– poniendo a prueba los proyectos 
sobre medio ambiente y cambio 
climático

Desde 2001, el Fondo de la OIM para el Desarrollo, 
un mecanismo de financiación de la OIM, ha sido 
una fuente única y global de recursos para los 
Estados Miembros con economías en desarrollo 
en sus esfuerzos por fortalecer su capacidad de 
gestión de la migración. A través de unos 480 
proyectos aplicados en más de 112 países en 
todo el mundo, el Fondo ha atendido eficazmente 
las necesidades relativas al fortalecimiento de 
las capacidades de los Estados Miembros que 
reúnen los requisitos, mediante la provisión del 
“capital generador” fundamental para proyectos 
innovadores1. En este contexto, el Fondo de la 
OIM para el Desarrollo brinda apoyo a proyectos 
relacionados con el medio ambiente y el cambio 
climático. En la tabla que figura a continuación 
se presentan brevemente algunos de estos 
proyectos.

1 https://www.iom.int/developmentfund/about.htm.

http://www.apmen.iom.int/en/
http://www.apmen.iom.int/en/
https://www.iom.int/developmentfund/about.htm
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Si desea obtener 
información adicional 
sobre las actividades 
realizadas entre 2009 
y 2013, consulte el 
Compendio de actividades 
de la OIM en los ámbitos 
de la reducción del 
riesgo de desastres 
y de la capacidad de 
recuperación (2013)  en 
www.iom.int/cms/drr-
compendium.

Si desea información 
adicional sobre las 
actividades realizadas 
entre 2000 y 2008, 
consulte el documento 
Compendium of IOM’s 
Activities in Migration, 
Climate Change and 
the Environment (2009) 
en http://publications.
iom.int/bookstore/free/
Compendium_of_IOMs_
Activities.pdf.

contactos
Dina Ionesco – Funcionaria responsable de políticas
Punto Focal para Migración, Medio Ambiente y Cambio 
Climático (MECC)
Cooperación Internacional y Partenariados  (ICP)
Tel.: +41 22 717 94 81
Correo electrónico: dionesco@iom.int 

Mariam Traore Chazalnoël – Experta Asociada 
Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático 
(MECC)
Unidad de Investigaciones sobre Migración 
Cooperación Internacional y Partenariados (ICP)
Tel.: +41 22 717 93 07
Correo electrónico: mchazalnoel@iom.int

Año del 
Proyecto País Título Objetivo

2007 Perú
Prevención de la Migración forzosa 
mediante el fortalecimiento de la 
capacidad local de evaluar los riesgos

Apoyo a las zonas que registran una disminución y/o niveles 
irregulares de precipitaciones con miras a prevenir la migración 
forzosa, mediante la realización de cursos de capacitación 
dirigidos a las autoridades en materia de planificación de la 
migración y gestión de riesgos. 

2008 Senegal
Promoción del empleo para los jóvenes 
en el sector medioambiental en el 
Senegal

Fomento de las oportunidades de empleo en los sectores del 
medio ambiente (reciclaje, compostación, energías renovables, 
bioproductos y ecoturismo) y de la ecología. El propósito del 
proyecto piloto era fortalecer la capacidad de las estructuras 
de empleo nacionales mediante la capacitación de funcionarios 
gubernamentales, y fomentar la integración profesional de los 
jóvenes senegaleses. 

2010 Egipto

Proyecto piloto:  Evaluación y 
desarrollo de una estrategia para 
responder a las repercusiones de la 
subida del nivel del mar en la movilidad 
humana en Egipto

La OIM trabajó en colaboración con interlocutores 
gubernamentales y no gubernamentales para realizar 
evaluaciones con miras a comprender mejor los nexos entre 
las consecuencias previstas del aumento del nivel del mar y la 
migración interna e internacional, en comunidades situadas en 
zonas de baja altitud. 

2010 Kenya

Evaluación de los efectos de la sequía y 
del cambio climático en los medios de 
sustento de comunidades de pastores 
y poblaciones móviles en regiones de 
pastoreo, incluidas las provincias del 
Noreste y en el Valle Rift

Evaluación de los efectos del cambio climático y la sequía en los 
recursos escasos, tales como las tierras de pastoreo y el agua, 
con miras a identificar vías para la migración segura y regulada 
hacia los núcleos urbanos.

2010 Mauricio

Los otros migrantes: Reducir la presión 
emigratoria resultante del cambio 
gradual del medio ambiente – Medio 
ambiente y desarrollo sostenible en 
Mauricio

Concienciación de la degradación del medio ambiente y los 
movimientos de población, y fortalecimiento de la capacidad de 
las instituciones nacionales para generar empleo en el sector 
medioambiental.

2011 Malí

Apoyo a las instituciones nacionales 
y locales de Malí a fin de encauzar la 
migración por motivos ambientales en 
el marco de su estrategia para reducir 
la vulnerabilidad al cambio climático

Asistencia a las instituciones para promover la adaptación 
de las comunidades al cambio climático a través de la 
elaboración de estrategias para brindar asistencia a las personas 
vulnerables forzadas a migrar debido a cambios climáticos y 
medioambientales.

2010 Tayikistán

Fortalecimiento institucional para la 
gestión de la migración en materia 
de coordinación, capacitación e 
investigación – Gobierno de Tayikistán

Fortalecimiento del marco jurídico regulador de los procesos 
migratorios en el país y protección de los derechos de 
los migrantes mediante la evaluación de la degradación 
medioambiental, la migración, los desplazamientos internos y las 
vulnerabilidades de las comunidades rurales.

2013 Camboya
Evaluación de las vulnerabilidades 
y respuestas a los cambios 
medioambientales en Camboya  

Elaboración de un informe exhaustivo sobre los nexos entre el 
cambio climático, el medio ambiente y la migración; y apoyo para 
la elaboración de un proyecto de estrategia nacional con miras al 
establecimiento de políticas y marcos institucionales. 

http://www.iom.int/cms/drr-compendium
http://www.iom.int/cms/drr-compendium
http://publications.iom.int/bookstore/free/Compendium_of_IOMs_Activities.pdf
http://publications.iom.int/bookstore/free/Compendium_of_IOMs_Activities.pdf
http://publications.iom.int/bookstore/free/Compendium_of_IOMs_Activities.pdf
http://publications.iom.int/bookstore/free/Compendium_of_IOMs_Activities.pdf

