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Introducción

La población del Perú está expuesta y es vulnerable 
a una serie de peligros (Perú, Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) et al., 
2014) y los estudios demuestran que estos peligros 
son impulsores clave de la migración en el país. Los 
peligros hidrometeorológicos que provocan un exceso 

de agua (como las lluvias torrenciales e inundaciones) 
o su escasez (como la sequía o el retroceso glaciar) son 
particularmente relevantes para la migración. El cambio 
climático ha intensificado estas amenazas y seguirá 
haciéndolo, lo que posiblemente producirá impactos 
nuevos y sin precedentes en la migración.
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En este informe, basado en una revisión sistemática de 
literatura y en entrevistas con expertos (Bergmann et al., 
2021) se evalúa la evidencia científica sobre el nexo que 
existe entre los riesgos climáticos y la migración en el Perú. 
Se examina la necesidad de comprender los patrones 
de migración climática y de mejorar la planificación 
y las políticas a corto y mediano plazo, previendo una 
serie de “amenazas sin analogía”, con repercusiones sin 
precedentes que podrían presentarse hacia finales de 
siglo. Desarrollos políticos recientes, como la elaboración 
del Plan de Acción sobre la Migración Climática del Perú 
y el Plan Nacional de Adaptación podrían abrir nuevos 
caminos para hacer frente a estos desafíos.

La población del Perú está expuesta 
y es vulnerable a diferentes peligros 
relacionados con el agua, que afectan los 
medios de subsistencia y pueden inducir a 
la migración

Como se muestra en la Figura 1, existen estudios en 
todo el Perú acerca del nexo que existe entre los peligros 
relacionados con el agua y la migración. La amplitud y 
el alcance de la evidencia con respecto al vínculo que 
existe entre los riesgos climáticos y la migración son más 
fuertes en la sierra peruana. 

Figura 1. Cobertura geográfica de los estudios revisados del 
Perú 

Localizaciones 
aproximadas de 
investigación identi�cadas 
en los estudios 

Regiones donde no 
se pudo identi�car 
ningún lugar de 
investigación

Fuente:  Bergmann et al., 2021. Producido por Pablo Escribano (OIM), según 
datos de Jonas Bergmann, edición por Jonas Bergmann. 

Nota: Este mapa se presenta solo a título ilustrativo. Las fronteras y 
los nombres o denominaciones que en él figuran no cuentan 
necesariamente con la aprobación o aceptación oficial de la 
Organización Internacional para las Migraciones o el Instituto 
Potsdam para la Investigación sobre el Impacto del Cambio Climático. 

Por lo general, los hogares analizados en los estudios 
son de agricultores rurales cuya subsistencia depende 
en gran medida de recursos susceptibles a los efectos 
del clima. Los pequeños agricultores rurales en situación 
de pobreza afectados por los impactos climáticos suelen 
tener medios de subsistencia no diversificados, lo que 
incrementa su vulnerabilidad. En el Perú, uno de cada 
dos habitantes de las zonas rurales vive por debajo del 
umbral nacional de pobreza (Banco Mundial, 2019) y 
uno de cada cinco peruanos y peruanas es vulnerable a 
la inseguridad alimentaria debido a peligros recurrentes 
(Perú, Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), 2014; Programa Mundial de Alimentos (PMA) y 
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción 
del Riesgos de Desastres (CENEPRED), 2015). La 
vulnerabilidad también se estratifica según la edad 
y el género. Existen menos investigaciones sobre las 
poblaciones urbanas, pero también éstas se ven cada 
vez más afectadas por los impactos del clima en las 
ciudades1.

Las personas utilizan una serie de estrategias de 
afrontamiento y adaptación para hacer frente a los 
peligros en el lugar donde viven, como pueden ser el 
cambio de las actividades de subsistencia, los insumos 
o las zonas de producción. Sin embargo, las técnicas 
tradicionales están fallando cada vez más debido a los 
cambios en los patrones meteorológicos. Además, la 
falta de recursos financieros, educación y capacitación 
limita en gran medida otras opciones. La recuperación 
después de sufrir algún impacto suele ser solo parcial. 
Las espirales descendentes de pobreza y privación no 
son poco frecuentes y podrían manifestarse con mayor 
recurrencia en el futuro. La evidencia indica que las 
prácticas actuales de adaptación local tienen límites 
en algunas áreas, incluso si el calentamiento global se 
mantiene en 1.5-2°C.

En todo el Perú, los resultados de investigación 
demuestran que las personas utilizan la migración 
temporal y permanente entre sus muchas estrategias 
de afrontamiento y adaptación. Cuando los medios de 
vida se ven afectados por los impactos del clima, algunas 
personas migran de las zonas rurales a las ciudades en 
busca de nuevas fuentes de ingreso, especialmente 
de la sierra a la costa y, en menor medida, a la selva 
amazónica. La migración también puede producirse 
cuando los peligros deterioran el vínculo de arraigo que 
existe entre las personas y el lugar, por ejemplo, cuando 

1 El aumento de la población urbana y la migración (a menudo a 
asentamientos informales no planificados) podrían aumentar 
la exposición a los peligros relacionados con el agua. Hay cerca 
de 3,5 millones de personas en situación de pobreza en áreas 
urbanas en el Perú (Banco Mundial, 2019) que tienden a vivir en 
viviendas precarias y a trabajar de manera informal (Calderón et 
al., 2015; Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), 
2016) lo que aumenta la vulnerabilidad a los impactos del clima.



Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático:

Serie de Notas de Políticas
Edición 1  |  Vol. 6  |  Enero de 2021

3

los entornos se erosionan o desaparecen los glaciares 
sagrados (Adams, 2016; Adams y Adger, 2013). El uso de 
la migración depende de la edad (los jóvenes tienen más 
probabilidades de migrar), de las privaciones existentes 
(los pobres tienen más probabilidades de migrar) y del 
género (un poco más de hombres) así como del grado 
de aislamiento geográfico o de la conexión con las 
redes de transporte. La Figura 2 ofrece un panorama 
esquemático de los patrones de migración histórica 
entre las tres grandes zonas del Perú y dentro de ellas, 
que se superponen a los peligros que se mencionan con 
mayor recurrencia en los estudios validados. Es probable 
que los impactos climáticos, especialmente los que 
agravan la escasez y el exceso de agua, intensifiquen 
estos patrones.

Los peligros que dan lugar al exceso y a la 
escasez de agua son impulsores clave y 
crecientes de la migración en el Perú

Los peligros relacionados con el exceso de agua han 
sido la fuerza clave en la destrucción de hogares y en el 
desplazamiento de personas en el Perú. Como muestra 

la Figura 3, las intensas lluvias e inundaciones han 
destruido más de 100,000 casas entre el 2003 y el 2017. 
Las inundaciones se han intensificado en los últimos 
decenios, especialmente en la Amazonía (Barichivich 
et al., 2018; Bodmer et al., 2018; Gloor et al., 2013; 
Marengo et al., 2013) donde las inundaciones son 
uno de los principales impulsores de la migración y el 
desplazamiento (Hofmeijer et al., 2013; Langill, 2018; 
List, 2016; Sherman et al., 2016; Sherman et al., 2015; 
Takasaki et al., 1999). En Ucayali y Loreto, los agricultores 
migran de manera preventiva y temporal durante la 
temporada anual de lluvias para mitigar la inseguridad 
alimentaria, mientras que las inundaciones consecutivas 
o únicas pero intensivas también pueden impulsar la 
migración permanente. En los estudios se ofrecen otros 
ejemplos de migración y desplazamiento impulsados 
por las inundaciones en Huánuco, Loreto, Madre de Dios 
y San Martín (Perú, Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) y OIM, 2015; Rojas-Medina et al., 
2008) así como de intentos de relocalización planificada 
impulsados por las inundaciones, como la “Nueva 
Ciudad de Belén” en Loreto (Chávez Eslava, 2017).

Figura 2. Migración neta de toda la vida entre las principales regiones topográficas del Perú
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Migración intrarregional
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Fuente:  Bergmann et al., 2021. Conceptualizado por Jonas Bergmann y producido por Webreform GmbH.
Note:  El ancho de las flechas indica las magnitudes relativas de la migración dentro y entre las tres principales zonas topográficas del Perú (costa, sierra y selva), 

según datos del último censo (INEI, 2017). Para el cálculo, las regiones administrativas se asignaron exclusivamente a una de estas tres zonas. (Por ejemplo, 
las regiones de la selva fueron Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali). Los peligros indicados en los triángulos son los que se mencionan 
con más frecuencia en los estudios revisados. 
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Figura 3. Viviendas peruanas destruidas por tipo de desastre, 2003-2017
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Fuente:  Bergmann et al., 2021. Reproducido por Ole Weber según datos del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 2018, pág. 211. 
Nota:  Las lluvias intensas e inundaciones, mayores fuentes de destrucción, están señaladas de color rojo.

A lo largo de la costa del Perú, los fenómenos de El 
Niño pueden dar lugar a precipitaciones e inundaciones 
extremas, incluidos los huaicos. La variación observada 
de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) en los últimos 
decenios fue significativamente mayor que en los siglos 
anteriores (McGregor et al., 2013). Los incidentes graves 
en 1925, 1982-1983, 1987, 1997-1998, 2015 y 2017 
tuvieron efectos devastadores en la infraestructura, 
las personas y sus bienes (French y Mechler, 2017; 
Sanabria et al., 2018; Venkateswaran et al., 2017) y 
provocaron desplazamientos a gran escala en las zonas 
costeras del Perú (Bayer et al., 2014; Espinoza-Neyra et 
al., 2017 y 2018; Ferradas, 2015). Por ejemplo, El Niño 
costero más reciente, en el año 2017, provocó casi 
300,000 desplazamientos (Centro de Monitoreo del 
Desplazamiento Interno (IDMC), 2019). Los fenómenos 
de El Niño han dado lugar a varios intentos de reubicación 
planificada en Lambayeque, Lima y Piura (Oft, 2009 y 
2010; Sperling et al., 2008; Venkateswaran et al., 2017).

Por otro lado, los estudios demuestran que la escasez 
de agua también amenaza los medios de vida y, por lo 
tanto, influye en la migración en el Perú. La mayor parte 
de la población del Perú ya reside en zonas áridas, 
como se muestra en la Figura 4. La desertificación es un 
problema importante, ya que el 24 % de la superficie 
total del país está en proceso de desertificación y 
3,8 millones de hectáreas ya se han convertido en 

desierto (Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), 
2015; Instituto Nacional de Recursos Naturales del 
Perú (INRENA), 1996 y 2006; Ministerio de Ambiente 
del Perú (MINAM), 2016). El Perú también ha 
experimentado diez episodios de sequía meteorológica 
entre 1981 y 2018, a menudo relacionados con el ENOS 
(Perú, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(SENAMHI), 2019). Cerca de 13,000 comunidades con 
casi 3,5 millones de personas estuvieron expuestas a la 
sequía en el 2007, de las cuales 2,5 millones vivían en 
zonas agrícolas del Perú (SINAGERD et al., 2014). Las 
sequías y los periodos de sequía se han intensificado en 
muchas zonas del Perú desde 1970 (SENAMHI, 2015). 
Los estudios muestran que los agricultores migran para 
diversificar sus ingresos durante las sequías, como en 
la región costera de Piura (Oft, 2009 y 2010). Los flujos 
pueden categorizarse por género, por ejemplo, cuando 
los hombres migran a las zonas rurales para trabajar 
en las granjas y las mujeres, por su parte, migran a las 
ciudades para dedicarse a tareas domésticas (Sperling 
et al., 2008). En los estudios también se ha comprobado 
que los agricultores migran en respuesta a la inseguridad 
alimentaria y de los medios de subsistencia provocada 
por los cambios en las precipitaciones y las sequías en 
las zonas de la sierra de Áncash, Junín y Piura (Heikkinen, 
2017; Koubi et al., 2016; Milán y Ho, 2014; Oft, 2009 y 
2010; Sperling et al., 2008).
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un punto de vista positivo, los migrantes pueden 
alejarse de los peligros y algunos pueden diversificar 
sus ingresos, aprender nuevas habilidades y enviar 
remesas a otras personas en estado de vulnerabilidad 
(por ejemplo, Badjeck, 2008; Lennox, 2015; Milán y 
Ho, 2014). Por otro lado, la migración puede reforzar 
condiciones precarias. En algunas regiones del Perú, 
puede deteriorar gradualmente el conocimiento sobre 
el lugar y la capacidad de adaptación, así como privar 
a las comunidades de la mano de obra necesaria para 
la agricultura intensiva (por ejemplo, Lennox y Gowdy, 
2014; Sperling et al., 2008). Cuando los hombres migran, 
las mujeres que se quedan tienden a asumir cargas 
laborales y emocionales adicionales (Milan y Ho, 2014). 
Los migrantes también suelen enfrentar otros riesgos 
climáticos en las zonas urbanas, situaciones complicadas 
en materia de vivienda, acceso limitado a los servicios 
básicos, inseguridad alimentaria y desafíos psicosociales 
(por ejemplo, List, 2016; Sherman et al., 2015) como 
se observa en otros países (Vinke, 2019). El riesgo de 
sufrir enfermedades mentales puede ser mayor entre 
las mujeres, como se destaca en un estudio sobre las 
inundaciones en bosques tropicales (Rojas-Medina et 
al., 2008). Las capacidades agrícolas presentan una 
transferibilidad limitada en zonas urbanas, resultando 
en posiciones de desventaja en los mercados laborales. 
Pocos estudios analizan el impacto de la migración 
climática en las zonas de destino. Los estudios sobre 
el desplazamiento por desastres demuestran que los 

El rápido y acelerado retroceso glaciar, ocasionado 
principalmente por el aumento de la temperatura, 
amenaza una de las principales fuentes de abastecimiento 
de agua del Perú (Chevallier et al., 2011; Rabatel et al., 
2013; Veettil y Kamp, 2019; Vuille et al., 2018). Desde 
1962, se ha registrado una pérdida de superficie glaciar 
de por lo menos el 40 % de todos los glaciares (Instituto 
Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña del Perú (INAIGEM), 2018); algunos glaciares 
más pequeños tienen menos del 30 % de su superficie 
original restante y están a punto de desaparecer. Las 
pérdidas han sido más drásticas en los últimos años: de 
2000 a 2016, los glaciares de todo el país perdieron una 
superficie de alrededor del 29 % (Seehaus et al., 2019). 
Una vez que se alcanzan los puntos de inflexión, el estrés 
hídrico puede aumentar drásticamente, en particular 
durante la época de sequía (Buytaert et al., 2017). Esta 
dinámica puede ampliar la dinámica de emigración 
existente desde la sierra peruana. La migración motivada 
por las perspectivas de generar nuevos ingresos y de 
enviar remesas se observa en etapas posteriores de 
retroceso glaciar, como, por ejemplo, en Áncash, Cusco 
y Junín (Altamirano Rua, 2014; Heikkinen, 2017; Orlove, 
2009; Wrathall et al., 2014).

Los efectos de esta migración impulsada por el cambio 
climático dependen de la dinámica de los peligros, el 
perfil de cada hogar, las trayectorias y las temporalidades 
y las características de las zonas de destino.  Desde 

Figura 4. Disponibilidad de agua desigual per cápita en los tres grandes sistemas de drenaje del Perú
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Fuente:  Bergmann et al., 2021. Conceptualizado por Jonas Bergmann y producido por Webreform GmbH con datos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA, 2018). 
Nota:  En los tres sistemas de drenaje (Pacífico, Amazonas y Titicaca), cada barril representa una cuenca. El volumen en conjunto de todos los barriles por sistema 

de drenaje indica su volumen hídrico total. 
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peligros pueden tener un alto costo psicosocial para 
las personas que han perdido sus hogares, sus medios 
de subsistencia y sus bienes (por ejemplo, Espinoza-
Neyra et al., 2017; Rojas-Medina et al., 2008). Los casos 
de reubicación planificada en el Perú demuestran que 
estos pueden entrañar riesgos considerables, ya que los 
planificadores suelen pasar por alto aspectos de tierra y 
sociales relevantes, necesidades en cuanto a los medios 
de subsistencia, como el acceso a los mercados, y el 
vínculo de arraigo de las personas a su lugar de origen 
(por ejemplo, Chávez Eslava, 2017; Sperling et al., 2008; 
Venkateswaran et al., 2017).

Simultáneamente, las personas también permanecen en 
zonas afectadas por el cambio climático, especialmente 
al comienzo de los cambios graduales (Koubi et al., 
2016). El cambio climático deteriora en primer lugar 
los recursos de los grupos en riesgo, especialmente los 
que se encuentran en extrema pobreza. Las personas 
también pueden permanecer en sus comunidades de 
origen porque están satisfechas con su entorno, tienen 
obligaciones sociales o temen irse del lugar, como se 
observa en las comunidades de la sierra de la Región 
de Lima (Adams y Adger, 2013). Intervenciones de 
apoyo a la adaptación local y a la migración digna serán 
necesarias para salvaguardar los derechos humanos y 
las perspectivas de desarrollo de aquellos que decidan 
permanecer en zonas con índices de riesgo cada vez más 
elevados. 

El cambio climático seguirá intensificando 
los peligros asociados con el agua y podría 
convertirlos en impulsores de una migración 
sin precedentes

Si bien los factores no climáticos dominan las 
motivaciones de los migrantes en muchas zonas del 
Perú, los factores climáticos relacionados con el agua 
que impulsan la migración son cada vez más relevantes.

Por un lado, existe un alto riesgo de inundación para 
los cultivos y el ganado en Ayacucho, Cusco, Huánuco, 
La Libertad y Pasco, mientras que la mayoría de las 
demás regiones del Perú enfrentan riesgos de mediana 
intensidad (SINAGERD et al., 2014) que pueden impulsar 
la migración. Se espera que estos riesgos sean mayores 
en el futuro. Las precipitaciones en la temporada de 
lluvia pueden incrementarse (Juen et al., 2007; Andres et 
al., 2014; Olsson et al., 2017) y se prevé que la lluvia sea 
más intensa (Christensen et al., 2013; Giorgi et al., 2014), 
lo que podría causar más inundaciones. Por ejemplo, en 
la selva tropical, se proyecta que durante la temporada 
de lluvia las inundaciones sean más severas (Zulkafli 
et al., 2016) y de mayor duración, con un aumento de 
las zonas afectadas (Langerwisch et al., 2013). Podrían 

producirse con mayor frecuencia fenómenos extremos 
de El Niño (tanto en Pacífico como Costero) (Cai et al., 
2018; Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC), 2019; Peng et al., 2019) lo que 
podría dar lugar a mayores precipitaciones extremas a 
lo largo de la costa peruana (Sanabria et al., 2018). Este 
aumento de los episodios de El Niño tendrá efectos 
sinérgicos ocasionando la elevación del nivel del mar 
frente a la costa peruana (Church et al., 2013) lo que 
puede dar lugar a más desplazamientos (Dasgupta et al., 
2009; Gosling et al., 2011; Reguero et al., 2015).

Por otra parte, las sequías amenazan los recursos 
necesarios para la subsistencia de cientos de miles 
de agricultores. Existe un alto riesgo para los cultivos 
y el ganado en Cusco, Ica, Huancavelica, Huánuco, 
Lambayeque, Tacna, Puno y Piura, mientras que gran 
parte de las otras regiones del Perú presentan un riesgo 
de mediana intensidad (SINAGERD et al., 2014), para 
las cuales se prevé que aumente el riesgo de sequía en 
el futuro (SENAMHI, 2015). En el Perú, se observará en 
general una tendencia hacia una disminución de los días 
de lluvia (Christensen et al., 2013; Giorgi et al., 2014) lo 
que podría acentuar la distribución desigual del agua en 
el país.  Por ejemplo, los Andes sudorientales y la cuenca 
del Titicaca podrían experimentar períodos de sequía 
más prolongados (Christensen et al., 2013; Giorgi et al., 
2014; Sörensson et al., 2010). Los glaciares se derretirán 
a un ritmo acelerado, y se prevé que la escorrentía fluvial 
alcanzará su punto máximo en 20-50 años en la mayoría 
de las zonas (Adams et al., 2014). En conjunto, los 
escenarios climáticos a largo plazo muestran reducciones 
de la escorrentía durante la estación seca a partir de la 
década de 2050 (Andrés et al., 2014; Juen et al., 2007; 
Olsson et al., 2017).

El desafío será mayor a medida que el impacto climático 
se intensifique en las trayectorias de emisión más alta (Xu 
et al., 2020). En una trayectoria de emisión mundial alta 
que ocasione un calentamiento global de 4°C o mayor 
para el 2100, el impacto podría llegar a ser inmanejable 
a largo plazo. En este escenario, tres amenazas sin 
precedentes en la larga historia del Perú podrían surgir 
en paralelo para el 2100:

(a) En primer lugar, la futura deglaciación podría 
ser casi completa, alcanzando entre el 91 % y el 
100 % del volumen total de los glaciares (Radić et 
al., 2014; Marzeion et al., 2012). Si bien esto daría 
lugar temporalmente a más agua de deshielo y a 
una mayor disponibilidad de agua, una vez que se 
alcance el punto máximo de deshielo los caudales 
de agua disminuirán y el estrés hídrico aumentará 
drásticamente, en particular durante la estación seca 
(Buytaert et al., 2017). El estrés hídrico y las crecidas 
repentinas de los lagos glaciares (Carey, 2005; Frey 
et al., 2018) podrían dañar los ecosistemas y generar 
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graves problemas para el consumo humano, la 
producción hidroeléctrica y agrícola, así como la 
minería. La adaptación local puede ayudar a reducir 
algunas de estas pérdidas (Veettil y Kamp, 2019) 
pero cuando los impactos de los peligros superen 
la capacidad de adaptación, pueden producirse 
desplazamientos.

(b) En segundo lugar, la elevación del nivel del mar 
hasta 0,7 m para 2100 (Church et al., 2013) podría 
ocasionar en las costas del Perú pérdida de tierras, 
construcciones y medios de subsistencia (Gosling 
et al., 2011; Dasgupta et al., 2009) en ausencia de 
medidas de adaptación (Nicholls, 2011). Asimismo, 
los fenómenos extremos y más frecuentes de El Niño, 
las marejadas y las inundaciones, con el aumento 
del nivel del mar (Reguero et al., 2015) podrían 
provocar periódicamente más desplazamientos y 
reubicaciones planificadas en zonas costeras con una 
población en constante crecimiento. 

(c) En tercer lugar, la habitabilidad de la selva tropical 
estaría en peligro debido al estrés térmico extremo 
que se presentaría prácticamente durante todo 
el año, superando la capacidad termorreguladora 
del cuerpo (Andrews et al., 2018; Mora et al., 
2017; Dunne et al., 2013). Esta evolución podría 
presentarse junto con un decaimiento masivo de la 
selva tropical (Masson- Delmotte et al., 2018; Nobre 
et al., 2016) con graves consecuencias para la forma 
de vida de los habitantes. La combinación de estos 
impactos podría desplazar a un número cada vez 
mayor de grupos de riesgo, como los agricultores 
de subsistencia, mientras que otros podrían quedar 
atrapados en circunstancias extremas.

En un futuro de altas emisiones, estas tres amenazas 
“sin analogía” podrían surgir simultáneamente, dar 
lugar a desastres paralelos y desencadenar tanto 
formas de migración graduales y preventivas como 
desplazamientos, así como situaciones de poblaciones 
atrapadas en una escala sin precedentes.

En este análisis, se destaca la urgente necesidad de 
reducir drásticamente las emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero para que países como el Perú 
tengan la posibilidad de manejar los impactos, aunque 
la situación siga planteando desafíos incluso cuando 
el calentamiento global se limite a menos de 2°C. Por 
ejemplo, la proyección de pérdidas del volumen de los 
glaciares oscilaría entre el 78 % y el 94 % para los Andes 
centrales en el año 2100 (Marzeion et al., 2012; Radić et 
al., 2014) y los episodios extremos de El Niño en el Pacífico 
oriental todavía podrían duplicar su frecuencia en este 
siglo (IPCC, 2019). Si bien seguirían existiendo riesgos 
importantes, un futuro con menores emisiones ofrecería 
más espacio de maniobra para la adaptación local y más 
zonas rurales podrían preservar su habitabilidad.

Es necesario una acción rápida para 
impulsar una gobernanza integral de la 
migración climática

Los pequeños agricultores y las personas en estado 
de pobreza de las zonas urbanas del Perú no son 
responsables de la crisis climática, pero sus vidas y su 
patrimonio cultural se ven cada vez más perjudicados por 
sus efectos, lo que hace necesario mejorar la gobernanza 
en el Perú.

El país dispone de una serie de leyes y políticas que 
constituyen un valioso punto de partida. Por ejemplo, 
como se ilustra en la Figura 5, la legislación vigente 
sobre el desplazamiento interno en casos de desastres, 
la gestión del riesgo de desastres y la reubicación 
planificada, así como las normas internacionales de 
derechos humanos, podrían contribuir a apoyar la 
adaptación local y a proteger a las personas que migran. 
La reciente Ley Marco del Estado Peruano sobre Cambio 
Climático y las Contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional (NDC), con sus áreas prioritarias de adaptación, 
constituyen un importante avance. Sin embargo, las 
normas podrían estar mejor interrelacionadas y su 
aplicación podría mejorar. Entre los obstáculos figuran 
la centralización, la división de sectores y la falta de 
capacidad a nivel subnacional (French et al., 2020). 
Por ejemplo, aunque la financiación para la gestión del 
riesgo de desastres ha aumentado, las entidades de los 
gobiernos subnacionales suelen tener dificultades para 
acceder a los fondos y ejecutar programas de manera 
adecuada.

El Perú podría aprovechar una importante oportunidad 
para elaborar una estrategia cohesiva, intersectorial y a 
largo plazo para hacer frente a la migración climática en 
todos los niveles de gobierno. El país está elaborando 
actualmente un Plan de Acción para prevenir y atender 
la migración forzosa causada por los efectos del cambio 
climático (Plan de Acción sobre la Migración Climática) 
y su Plan Nacional de Adaptación, que podrían abrir 
nuevos caminos para proteger a los grupos vulnerables 
contra los efectos del cambio climático. El Plan de Acción 
está contemplado en la Ley Marco de Cambio Climático 
del Perú (Gobierno del Perú, 2018) y su Reglamento 
(MINAM, 2019), los cuales señalan dos objetivos: a) evitar 
los efectos negativos de la migración en las zonas de 
destino y b) prevenir las consecuencias negativas sobre 
el bienestar de los migrantes. Paralelamente, el Gobierno 
está desarrollando el Plan Nacional de Adaptación del 
Perú sobre la base de las cinco prioridades de adaptación 
detalladas en las NDC actuales: agricultura, bosques, 
pesca y acuicultura, salud y agua.
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Figure 5.  Leyes y políticas relevantes para el nexo cambio climático-movilidad humana en el Perú
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Fuente: Bergmann et al., 2021. Conceptualized by Jonas Bergmann and produced by webreform GmbH.
Nota:  PAN – Plan de Acción Nacional; CNULD – Convención de las Naciones Unidas para la Lucia contra la Desertificación; CMNUCC – Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  

En el Plan de Acción y el Plan Nacional de Adaptación, se 
pueden identificar cuatro áreas de acción prioritarias en 
materia de migración.

(a) Mejorar necesidades de conocimiento persistentes

 Esto incluye mejorar los datos y la capacidad, por 
ejemplo, para conocer quiénes están en riesgo 
de enfrentarse a una migración forzada y lo que 
necesitan para su adaptación local cuando sea 
viable. Inversiones en el INEI podrían ayudar a 
sacar provecho de los instrumentos existentes de 
recopilación de datos, como el Censo Nacional, 
la Encuesta Nacional de Hogares y la Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar.

(b) Prevenir la migración forzada, en vista de sus 
efectos problemáticos

 Es necesario diseñar medidas para prevenir la 
migración forzada en las cinco áreas prioritarias 
de adaptación del Plan Nacional de Adaptación e 
integrarlas concretamente en el Plan de Acción. Los 
esfuerzos de adaptación local, así como los programas 
de fortalecimiento y diversificación de los medios de 
subsistencia, deben colaborar con las instituciones 
de reducción y gestión del riesgo de desastres, 
como el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
el Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) y 

la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Por 
ejemplo, el Ministerio de Agricultura e Irrigación del 
Perú podría liderar medidas que:

(i) Inviertan en la capacidad de los agricultores 
de subsistencia para adaptarse localmente a 
los efectos, por ejemplo, a través de mejores 
técnicas agrícolas y cultivos resistentes al clima;

(ii) Desarrollen la capacidad de los gobiernos 
regionales para hacer frente a los impactos 
locales, por ejemplo, financiando tanto la 
capacitación como el personal necesario para la 
resiliencia agrícola y la gestión de los recursos 
hídricos.

(c) Prestar asistencia a las personas afectadas, dado 
que no todas las migraciones forzadas pueden 
evitarse

 Es necesario proteger y atender a los migrantes, 
sus familias y las personas que quedan en las áreas 
de origen, así como a las comunidades de destino, 
mediante programas del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS) y el MIMP. Simultáneamente, 
las zonas de destino deben prepararse a través del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
en cooperación con el Ministerio de Salud y el 
Ministerio de Educación. Por ejemplo, se podrían 
tomar medidas para:
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(i) Mejorar la protección y la prestación de servicios 
a los migrantes, junto con incentivar inversiones 
en las comunidades de destino;

(ii) Preparar las principales zonas urbanas de destino 
y sus márgenes para acoger a más habitantes y 
abordar los efectos locales en la infraestructura, 
los servicios, los mercados y la cohesión social;

(iii) Establecer enlaces entre la gestión de los 
desastres y la atención a los desplazados para 
garantizar que las personas desplazadas reciban 
la asistencia necesaria;

(iv) Apoyar a las personas que permanecen en las 
comunidades afectadas.

(d) Apoyar la migración positiva, dado que la migración 
puede tener potencial de adaptación en ciertos 
casos

 Por ejemplo, el MIDIS podría dar su apoyo a medidas 
tendientes a:

(i) Identificar las zonas que pueden degradarse de 
tal manera que en el futuro no sean aptas para 
albergar formas de vida dignas, y apoyar a sus 
habitantes para que adquieran las habilidades 
necesarias para migrar con suficiente antelación 
y alcanzar posteriormente un nivel de vida 
adecuado;

(ii) Ofrecer incentivos para que los migrantes se 
establezcan en más municipios adecuados a sus 
necesidades, más allá de los centros principales;

(iii) Multiplicar los efectos positivos de las remesas 
internas hacia las zonas rurales, así como 
también la transferencia de habilidades, 
conocimientos e inversiones. 

El CENEPRED, la PCM y otros agentes competentes 
podrían facilitar la reubicación planificada como último 
recurso, prestando especial atención a los derechos 
y al bienestar de las personas, siguiendo los más altos 
estándares y aplicando las leyes vigentes.

Tanto el Plan Nacional de Adaptación como el Plan de 
Acción deberían considerar los impactos transversales 
de la migración en términos de igualdad de género, 
interculturalidad y consecuencias intergeneracionales 
(véase Bergmann et al., 2021).

Los encargados de la formulación de políticas también 
podrían considerar la posibilidad de integrar la 
migración climática en otros marcos pertinentes para 
mejorar la coherencia de las políticas. Por ejemplo, es 
recomendable la integración en la Estrategia Nacional 
sobre el Cambio Climático, la Estrategia Nacional sobre 
Bosques y Cambio Climático, la Estrategia Nacional 
de Lucha contra la Desertificación y la Sequía y el Plan 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así 
como el Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al 
Cambio Climático en el Sector Agrario.

Por último, el Perú podría poner en práctica su política 
climática internacional para fomentar medidas que 
prevengan la migración climática forzada y apoyen a las 
personas afectadas. Por ejemplo, el Perú podría reactivar 
la Alianza de Ambición Climática previa a la Conferencia 
de las Partes en Glasgow en 2020 para impulsar el nivel 
de ambición para reducir las emisiones mundiales, lo 
que podría disminuir el impacto climático y la migración 
forzada. El Perú también podría promover iniciativas 
en el marco del Grupo de los 77 y el Grupo de los 24, 
por ejemplo, para construir ciudades inclusivas para los 
migrantes, fortalecer la cooperación Sur-Sur en materia 
de migración climática y generar fondos de adaptación 
para apoyar la migración digna desde zonas en que la 
adaptación local es imposible.  

Las medidas que se adopten en este decenio serán 
decisivas para determinar la magnitud de los futuros 
efectos climáticos y sus consecuencias en materia de 
migración en el Perú. Dado que el incremento de los 
impactos climáticos puede intensificar la migración en 
más regiones del país, los encargados de la formulación 
de políticas del Perú, la sociedad civil y los agentes 
internacionales tendrán que aunar esfuerzos para 
proteger la dignidad de las personas y preservar su 
protagonismo en la determinación de su futuro. Los 
desarrollos actuales en materia de políticas ofrecen 
oportunidades adecuadas para abordar el nexo entre el 
clima y la migración.
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