
MARIAM TRAORE CHAZALNOËL
ALEX RANDALL



Las opiniones expresadas en las publicaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) corresponden 
a los autores y no reflejan necesariamente las de la OIM. Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en 
que aparecen presentados los datos que contiene no implican, juicio alguno por parte de la OIM sobre la condición jurídica 
de ningun país, territorio, ciudad o zona citados, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.

La OIM está consagrada al principio de que la migración en 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.

_____________________________

Publicado por:  Organización Internacional para las Migraciones
 17 route des Morillons
 C.P. 17
 1211 Ginebra 19
 Suiza
 Tel.: +41 22 717 9111
 Fax: +41 22 798 6150
 Correo electrónico: hq@iom.int
 Sitio web: www.iom.int

Foto de la portada: Isleños del atolón Carteret despiden al personal de la OIM. © OIM 2016/Muse Mohammed

Cita obligatoria: Chazalnoël, M.T. y A. Randall, 2021. Migración y efectos de evolución lenta del cambio climático: Balance 
de la situación y posibilidades de acción. En: Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022 (M. McAuliffe 
y A. Triandafyllidou, eds.). Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Ginebra.

_____________________________

ISBN 978-92-9268-257-6 (PDF)

© OIM 2021

Reservados todos los derechos. La presente publicación está disponible en virtud de la licencia Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO (CC BY-NC-ND 3.0 IGO)*.

Si desea más información, consulte los derechos de autor y las condiciones de utilización.

La presente publicación no podrá ser utilizada, publicada o redistribuida con fines comerciales o para la obtención de 
beneficios económicos, ni de manera que los propicie, con la excepción de los fines educativos, por ejemplo, para su 
inclusión en libros de texto.

Autorizaciones: Las solicitudes para la utilización comercial u otros derechos y autorizaciones deberán enviarse a 
publications@iom.int.

* https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode

PUB2022/003/L/9

mailto:hq@iom.int
http://www.iom.int
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode
https://publications.iom.int/es/terminos-y-condiciones
mailto:publications@iom.int
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode


1INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2022

9 MIGRACIÓN Y EFECTOS DE EVOLUCIÓN  
LENTA DEL CAMBIO CLIMÁTICO: BALANCE  
DE LA SITUACIÓN Y POSIBILIDADES DE ACCIÓN1 

Introducción

En el último decenio, la relación entre el cambio climático y la migración ha pasado a ocupar un lugar preponderante 
en la agenda de las políticas y, hoy en día, la conciencia de la necesidad de abordar este tema complejo es mucho 
mayor2. Este creciente interés político se ha manifestado en el establecimiento de principios mundiales, como 
los articulados en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular3 y en las recomendaciones 
elaboradas al amparo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)4 por 
conducto de su Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos5. En paralelo con los debates mundiales, los diálogos 
de política regionales —sobre el cambio climático y sobre la migración— también están buscando soluciones que 
permitan a los Estados a gestionar la migración en un entorno de cambio climático con medidas que beneficien a 
las poblaciones afectadas6.

Nos encontramos en un momento crucial en que los principios de política deben plasmarse en actividades que se 
puedan llevar a cabo en el terreno, especialmente en el plano nacional y local. Algunos países ya han establecido 
políticas y marcos nacionales destinados a afrontar los retos planteados por los efectos adversos del cambio 
climático en la migración7, pero estos esfuerzos siguen siendo insuficientes. Una dificultad importante al elaborar 
políticas sobre el clima y la migración es la complejidad de las cuestiones en juego. La migración en el contexto de 
los efectos adversos del clima tiene casi siempre múltiples causas, y la decisión de migrar suele ser el resultado de 
una combinación de factores, no solo del clima. Al mismo tiempo, los factores ambientales y climáticos que pueden 
influir en la decisión o la necesidad de migrar abarcan una amplia variedad de situaciones, desde los desastres 
repentinos, como los tifones y las inundaciones, hasta los procesos de evolución lenta como la subida del nivel del 
mar y la degradación de las tierras8.

A ello se añade otra complicación dimanante de las numerosas formas que puede asumir la migración en situaciones 
de cambio ambiental, con los traslados a lugares cercanos o distantes, dentro del mismo país o a países extranjeros, 
por períodos de tiempo limitados o de forma permanente. El Marco de Adaptación de Cancún de 2010, el 

1 Mariam Traore Chazalnoël, Senior Policy Officer, IOM; Alex Randall, Programme Manager, Climate and Migration Coalition.
2 Traore Chazalnoël y Ionesco, 2018a.
3 Asamblea General de las Naciones Unidas, 2018.
4 CMNUCC, 2019.
5 El Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos se compone de 14 miembros pertenecientes y ajenos al proceso de la CMNUCC, 

incluida la OIM, escogidos por la complementariedad de sus competencias técnicas. Véase más información sobre el Equipo de Tareas 
en https://unfccc.int/es.

6 Traore Chazalnoël y Ionesco, 2018b.
7 OIM, 2018a.
8 Ionesco y otros, 2017.

https://unfccc.int/es
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primer documento importante de política climática que incluyó aspectos referentes a la migración, menciona el 
desplazamiento, la migración y el traslado planificado como consecuencia del cambio climático para describir todo 
el espectro de modalidades de migración, desde las forzadas hasta las voluntarias9. También deberían estudiarse 
más a fondo e incluirse en las políticas pertinentes los efectos del cambio climático en las poblaciones inmóviles y 
“atrapadas” que quedan atrás, sin medios para emigrar de las zonas degradadas10.

En el último decenio se han acumulado enormes cantidades de conocimientos sobre el nexo del cambio climático 
y la migración. Un metaanálisis reciente de las publicaciones disponibles llega a la conclusión de que “los cambios 
climáticos de evolución lenta, en particular los grandes aumentos de las temperaturas y las condiciones de creciente 
aridez (es decir, las disminuciones extremas de las precipitaciones, o sequías), tienen más probabilidades de aumentar 
la migración que los desastres repentinos”11. Los migrantes que se trasladan para adaptarse a los efectos de 
evolución lenta han tenido más tiempo de reunir los recursos necesarios, mientras que los fenómenos repentinos 
que acaban rápidamente con los recursos reducen la capacidad de migrar12.

Testimonios de migrantes: la migración por motivos climáticos como fenómeno multicausal

“Y como había guerra, no recibimos 
ningún apoyo del gobierno. Nuestras 
desgracias se debieron realmente a una 
combinación de factores: las sequías y la 
guerra. De no haber existido la guerra, tal 
vez habríamos podido quedarnos, pero 
ahora nos han expoliado las tierras y no 
tenemos cómo recuperarlas.”

Los fenómenos relacionados con el clima suelen crear 
movimientos internos, pero cuando los cambios se 
combinan con otros factores, como un conflicto armado, 
pueden dar lugar patrones de movilidad más complejos. En 
este testimonio habla una persona que cruzó una frontera 
internacional debido a una compleja combinación de factores 
relacionados con la alteración del régimen de lluvias, un 
conflicto armado y un fallo de las instituciones y el apoyo 
gubernamentales.

Contexto:
Este testimonio fue recogido por investigadores del ACNUR 
y la Universidad de las Naciones Unidas como parte de 
un estudio sobre las experiencias de los refugiados y los 
desplazados internos en África Oriental.

Fuentes: Afifi y otros, 2012; Brzoska y Fröhlich, 2016.

En este capítulo se examina la migración en relación con los efectos de evolución lenta del cambio climático, 
una esfera en la que subsisten déficits en las políticas y los conocimientos13. Asimismo, se exponen algunas de 
las mayores dificultades para comprender y afrontar esos efectos graduales del clima y las cuestiones migratorias 
conexas, y se exploran los modos en que las políticas y prácticas migratorias pueden ayudar a responder a algunos 
de los desafíos más apremiantes. A lo largo del capítulo, los testimonios de los migrantes ilustran con gran nitidez 
las repercusiones para las personas directamente afectadas y las realidades que los responsables de la formulación 
de políticas deben tener en cuenta al traducir los principios en medidas prácticas.

9 CMNUCC, 2010.
10 Heslin y otros, 2019.
11 Šedová y otros, 2021:3.
12 Ibid.
13 Observatorio de Desplazamiento Interno, 2019.
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Vínculos entre el cambio ambiental, los ecosistemas y la movilidad humana

PRINCIPALES
FENÓMENOS Y PROCESOS  
AMBIENTALES

SEGURIDAD
ALIMENTARIA 

SEGURIDAD 
HÍDRICA

SEGURIDAD
ECONÓMICA

SEGURIDAD 
ENERGÉTICA

SEGURIDAD 
AMBIENTAL 
MUNDIAL

SEGURIDAD 
PERSONAL / 
POLÍTICA

FACTORES 
CAUSANTES 
DE LA MOVILIDAD 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS

AFECTADOS1

INUNDACIONES, 
CORRIMIENTOS DE TIERRAS 

TEMPERATURAS EXTREMAS,
OLAS DE CALOR, TORMENTAS

SEQUÍAS, INCENDIOS FORESTALES

ACCIDENTES INDUSTRIALES,
CONTAMINACIÓN

SUBIDA DEL NIVEL DEL MAR, 
EROSIÓN COSTERA, SALINIZACIÓN

CAMBIOS DE LAS  TEMPERATURAS
Y LOS REGÍMENES DE LLUVIAS

DERRETIMIENTO DE GLACIARES, DEFORESTACIÓN,
DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS, SOBREPESCA,

ACIDIFICACIÓN DE LOS OCÉANOS

AMENAZAS HIDROLÓGICAS

TERREMOTOS, TSUNAMIS,
VOLCANES

AMENAZAS GEOFÍSICAS 

AMENAZAS METEOROLÓGICAS

AMENAZAS CLIMÁTICAS

AMENAZAS TECNOLÓGICAS
Y GUERRAS

PROCESOS COSTEROS

CAMBIOS METEOROLÓGICOS

CAMBIOS ECOSISTÉMICOS

SERVICIOS DE 
APROVISIONAMIENTO

  

Alimentos, 
agua dulce, 

materias primas

SERVICIOS DE 
REGULACIÓN

  

Regulación del clima, 
purificación del agua, 

regulación de 
enfermedades

SERVICIOS
CULTURALES

  

Estéticos, 
espirituales, 

turísticos

1. Los servicios ecosistémicos son las contribuciones directas e indirectas 
de los ecosistemas al bienestar humano. Se agrupan en cuatro categorías:
servicios de aprovisionamiento, de regulación, culturales y de apoyo. 
Los servicios de apoyo, de carácter transversal, no están representados en este diagrama.

El ancho de las flechas no representa un número exacto (este es un diagrama conceptual).
Subida del nivel del mar e intrusión de agua salada > menos recursos de agua dulce

Pérdida de tierras agrícolas > menor rendimiento de las cosechas

Destrucción de un manglar por un ciclón > menor protección contra amenazas futuras

EJEMPLOS:

1

1

2

2

3

Pérdida de cosechas > hambrunas y malnutrición 4

Epidemias > riesgos de salud pública (y posibles disturbios sociales)5

Reducción del turismo > pérdida de empleos6

3

¿Cómo afectan 
al bienestar...

… y, por ende, a los factores 
que propician la migración?

¿Cómo comprometen 
los servicios ecosistémicos?

6

4

5

PRESAS, CAMINOS, MINERÍA

INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
DE DESARROLLO

Fuente: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005)
© OIM (Mokhnacheva, Ionesco), Gemenne, Zoï Environment Network, 2015

Los fenómenos y procesos de evolución lenta están trastocando cada vez más los ecosistemas. Por ejemplo, 
las olas de calor conducen a la pérdida de tierras agrícolas y a una disminución de la productividad, mientras 
que la subida del nivel del mar y la intrusión de agua salada amenazan los recursos de agua dulce. El agotamiento 
de los servicios ecosistémicos debido a estos procesos graduales podría repercutir en la seguridad humana 
de forma directa, por ejemplo a través de la reducción de recursos esenciales como los alimentos y el agua, 
e indirecta, a través de los conflictos por los recursos naturales escasos. A su vez, las amenazas a la seguridad 
humana podrían propiciar la migración en busca de otras formas de obtener un ingreso y de satisfacer las 
necesidades básicas.

Adaptado a partir de OIM, 2015a.
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Migración y efectos de evolución lenta del cambio climático: conceptos 
fundamentales y estado actual de los conocimientos

En el presente capítulo utilizaremos la palabra “migración” como término general para referirnos a todas las formas 
de movimientos forzados y voluntarios que pueden tener lugar en el contexto del cambio climático y ambiental. 
Esta terminología es acorde con la aportación de la OIM, que ha elaborado definiciones de trabajo completas de 
los principales términos de interés referentes al nexo entre la migración y el cambio climático (véase el apéndice 
A). Esas definiciones no son normativas, ni han sido acordadas a nivel internacional pero aspiran a establecer un 
marco general que permita trabajar sobre el tema, y son particularmente útiles a la hora de examinar la migración 
relacionada con los efectos de evolución lenta del clima, porque este tipo de migración puede asumir formas muy 
diversas y provenir de múltiples factores causales. 

Testimonios de migrantes: la migración relacionada con los fenómenos de evolución lenta puede 
asumir diferentes formas…

“Mi abuelo, mi padre y yo trabajamos 
estas tierras. Pero los tiempos han 
cambiado …

Ahora la lluvia tarda más en llegar y la 
cosecha es menor. La única solución es 
marcharnos, al menos por un tiempo. 
Cada año parto a trabajar de 3 a 5 
meses en Wyoming. Esa es mi fuente 
principal de ingresos. Pero ¿abandonar 
el pueblo para siempre? No. Aquí me 
crié y aquí me quedo.”

Las personas que migran debido a las repercusiones de la 
alteración de las lluvias en los medios de sustento optan a 
menudo por un régimen de migración circular o de temporada, 
trasladándose repetidamente entre diferentes sitios en lugar 
marcharse de forma permanente. El objetivo de este patrón 
migratorio es sustituir los ingresos no percibidos durante los 
períodos de lluvias irregulares, sin perder las conexiones con 
las familias y comunidades que quedan atrás.

Contexto:
Este testimonio fue recogido por el programa de investigaciones 
EACH-FOR. El entrevistado describe la situación en las zonas 
rurales de México y el por qué de su migración a los Estados 
Unidos de América.

Fuentes: Afifi y otros, 2012; Brzoska y Fröhlich, 2016.

…y tener diferentes desenlaces

“Viajaba a pie para vender los productos 
en el mercado de una ciudad cercana, 
a cinco horas de distancia … También 
trabajaba allí como carpintero.  Cuando 
llegaban las lluvias, volvía a la granja...  
Pero, sin mí, las faenas agrícolas eran una 
carga excesiva para mi esposa, y llegó un 
momento en que, tras un largo período  
sin lluvias, decidimos trasladarnos todos a 
la ciudad.”

Las personas que migran debido a la pérdida de sus ingresos rara 
vez cruzan fronteras internacionales. Por lo general se trasladan 
al lugar más cercano en que pueden encontrar otro trabajo.

En este caso, vemos que la familia no migró junta en un 
comienzo. Primero lo hizo uno de sus miembros, y solo cuando 
la situación empeoró se trasladó al nuevo lugar también el 
resto de la familia.

Contexto:
Este testimonio fue grabado en el marco de un proyecto de 
investigación realizado por el ACNUR y la Universidad de las 
Naciones Unidas. Los investigadores hablaron con refugiados 
y desplazados internos de campamentos de África Oriental 
sobre las causas de su desplazamiento.

Fuentes: Afifi y otros, 2012; Brzoska y Fröhlich, 2016.
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Un aspecto estrechamente relacionado con la cuestión de cómo definir a las personas que migran por razones 
vinculadas a los efectos del clima es el de los datos. La definición de la migración por motivos climáticos determina las 
clases de datos que se recopilan y analizan. En ausencia de una definición aceptada universalmente, ningún conjunto 
de datos se aplicará del todo a ese tipo de migración tal como la ha definido la OIM. Sin embargo, diferentes fuentes 
de datos permiten hacerse una idea general de cómo están influyendo los fenómenos de evolución lenta en los 
patrones migratorios y cuáles son las principales tendencias que se perfilan para el futuro. Tres tipos de datos son 
especialmente útiles a este respecto: los datos ya existentes sobre las personas que migran en el contexto de las 
repercusiones climáticas y ambientales adversas; las proyecciones del número de personas que podrían migrar en 
el futuro; y los datos sobre las poblaciones en situación de riesgo. En su conjunto, estas diferentes fuentes pueden 
ayudar a los responsables de la formulación de políticas en la introducción de cambios capaces de moldear las 
tendencias futuras, particularmente a nivel nacional.

Datos sobre la migración actual relacionada con el clima y sus efectos ambientales 

En los últimos años, la producción de conocimientos y pruebas sobre los vínculos entre la migración, el medio 
ambiente y el cambio climático ha aumentado considerablemente14, permitiendo una mejor comprensión de los 
modos en que los efectos ambientales —incluidos los desastres y fenómenos de evolución lenta— influyen en las 
pautas migratorias a nivel mundial, regional, nacional y local. La sequía y la desertificación, dos fenómenos graduales, 
son las amenazas más analizadas en los estudios de casos relacionados con la migración por motivos climáticos 
recogidos en la base de datos CliMig15. Sin embargo, subsisten grandes lagunas en los conocimientos, debido a la 
falta de series largas de datos longitudinales sobre la migración que sean más representativos de las grandes escalas 
temporales del cambio ambiental16, y a la inexistencia de conjuntos de datos armonizados y de datos desglosados17, 
entre otras cosas.

Una de las fuentes de datos más citada y más ampliamente reconocida es el informe anual del Observatorio de 
Desplazamiento Interno sobre el desplazamiento causado por desastres, que compila información a ese respecto 
a nivel de los países18. En 2020, hubo 30,7 millones de desplazamientos nuevos a raíz de desastres ocurridos en 
145 países y territorios19. Cabe destacar que estas cifras se centran principalmente en los nuevos desplazamientos 
registrados en respuesta a desastres repentinos y dentro de cada país; los datos sobre los desastres y fenómenos 
de evolución lenta, así como los relativos a los movimientos transfronterizos, siguen siendo incompletos. El Centro 
de Seguimiento de los Desplazamientos Internos publica también una cantidad limitada de datos sobre los desastres 
de evolución lenta, y ha estimado que en 2020 hubo 46.000 desplazamientos nuevos causados por las temperaturas 
extremas y 32.000 debidos a las sequías20. En el período comprendido entre 2008 y 2020, las sequías ocasionaron 
más de 2,4 millones de desplazamientos nuevos, y las temperaturas extremas, más de 1,1 millones21. Sin embargo, 
estos datos brindan solo un panorama parcial, porque no hay suficientes registros de los sucesos a pequeña escala 

14 Por ejemplo, la Base de Datos sobre Migración, Cambio Climático y Medio Ambiente CliMig, generada por la Universidad de Neuchâtel, 
registra un fuerte aumento del número de publicaciones anuales a partir de 2008 (Universidad de Neuchâtel, 2018). Véase también 
Ionesco  y otros, 2017.

15 Piguet y otros, 2018.
16 Flavell y otros, 2020.
17 En Observatorio de Desplazamiento Interno, 2018a, se señalan algunas de las principales lagunas en los datos sobre los desplazamientos 

y los fenómenos de evolución lenta.
18 Observatorio de Desplazamiento Interno, 2021.
19 Ibid.
20 Observatorio de Desplazamiento Interno, 2020.
21 Observatorio de Desplazamiento Interno, 2021.
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que causan desplazamientos (y que son más frecuentes que los desastres a gran escala), y porque no todos los 
países notifican los desplazamientos provocados por los fenómenos de evolución lenta22.

Aun así, estos datos son útiles para examinar el tema de los efectos de evolución lenta y la migración, especialmente 
para determinar los “focos” en que los desplazamientos por desastres se repiten una y otra vez. Los fenómenos 
de evolución lenta pueden contribuir a los desastres repentinos; por ejemplo, la elevación del nivel del mar puede 
causar inundaciones, y el aumento de las temperaturas provoca más olas de calor23. Los habitantes de zonas 
con altos niveles de desplazamiento por desastres pueden acabar siendo incapaces de hacer frente a los efectos 
progresivos de los procesos de evolución lenta en los medios de sustento basados en el medio ambiente, como la 
pesca o la agricultura24. En esos contextos, por ejemplo en las zonas costeras de África Occidental, la decisión de 
migrar puede dimanar de una combinación de procesos graduales y amenazas de desastres repentinos25.

Otros tipos de datos también contribuyen a orientar las respuestas de política, como los datos operacionales de la 
OIM que dan un panorama de las tendencias actuales en distintos países. Por ejemplo, en Madagascar el seguimiento 
de los efectos de la sequía reveló que la sequía prolongada experimentada en el sur del país desde 2013 había 
aumentado los movimientos migratorios de esa a otras regiones del país, con descensos de la población de hasta 
el 30% en algunas aldeas26. En Mongolia, los datos operacionales indican claramente que los dzuds (un fenómeno 
cíclico, de evolución lenta, específico de este país, que se caracteriza por una sequía estival seguida de un duro 
invierno, con un deterioro de los pastos y escasez de agua en la primavera) tuvieron que ver con la migración 
de cientos de miles de personas de las zonas rurales de algunas provincias hacia las ciudades, incluida la capital 
Ulaanbaatar27. En Somalia, los datos recopilados en los lugares de desplazamiento revelaron que el 67% de los casi 
700.000 desplazados internos de 2019 habían migrado debido a la sequía28.

También pueden ser útiles los datos recopilados en el curso de determinados proyectos, como fue el caso de la 
información recogida en el marco de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
(CLD) en Marruecos, que arrojó luz sobre los modos en que los cambios ambientales, combinados con otros 
factores que propician la migración, habían influido en la decisión de partir. En esta encuesta particular, la mayoría 
de los informantes indicaron que la falta de empleo había sido el motivo principal de la migración. Sin embargo, 
también destacaron que los cambios ambientales, como la sequía y las mermas de la productividad agrícola, habían 
tenido una influencia parcial o fundamental en su decisión de migrar29.

Los datos operacionales pueden ser un recurso inestimable para los responsables de la formulación de políticas 
en los países, que necesitan un conocimiento amplio de la forma y los lugares en que las repercusiones del clima 
afectan a la migración a nivel nacional. Sin embargo, esta clase de datos solo ofrece una instantánea parcial de la 
situación: la información relacionada con las amenazas de evolución lenta distintas de la sequía es muy limitada, 
y el carácter específico de los datos operacionales, recopilados en el marco de proyectos con plazos fijos y una 
cobertura geográfica por lo general restringida, no permite necesariamente comprender la evolución a largo plazo 
de los patrones de movimiento registrados.

22 Observatorio de Desplazamiento Interno, 2019.
23 Observatorio de Desplazamiento Interno, 2018a.
24 Observatorio de Desplazamiento Interno, 2018b.
25 OIM, 2020a.
26 OIM, 2017a.
27 OIM, 2020b.
28 Ibid.
29 OIM y CLD, 2019.
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Datos de las proyecciones

Otro tipo de datos que suscita gran interés son las proyecciones del número de migrantes por motivos climáticos 
en el futuro. Las proyecciones ponen en evidencia la posible escala de los problemas futuros, pudiendo inculcar un 
sentido de urgencia en los responsables de la formulación de políticas. Pero cabe proceder con cautela a la hora 
de presentarlas, especialmente en el caso de un tema polarizado como el de la migración30. Los análisis simplistas 
de las grandes cifras pueden engendrar discursos alarmistas que influyan negativamente en las percepciones públicas 
y en las opciones escogidas al elaborar las políticas. En muchos casos, las proyecciones ponen de relieve lo que 
ocurriría si los responsables de la formulación de políticas y otros actores no hicieran nada o hicieran demasiado 
poco para mitigar los efectos del clima. 

En lo que respecta a las proyecciones mundiales, un informe fundamental publicado por el Banco Mundial en 
201831 señala que, sin una acción urgente en relación con el clima a nivel nacional y mundial, en 2050 podría 
haber 143 millones de personas que se desplazarán dentro de sus países debido a los efectos adversos del clima 
en tres regiones del mundo (el África Subsahariana, Asia Meridional y América Latina). El informe destaca que los 
más pobres pueden verse forzados a migrar debido a los efectos de evolución lenta del cambio climático, como 
la menguante productividad agrícola, la escasez de agua y la subida del nivel del mar. Además, un estudio realizado 
en el marco de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) indica que, en 
comparación con el período 2000-2015, en 2059 el número de migrantes por motivos relacionados con las sequías 
podría haber aumentado en aproximadamente 22 millones en África, 12 millones en América del Sur y 10 millones 
en Asia, si bien con grandes diferencias entre los distintos modelos climáticos y una elevada incertidumbre32. La 
modelización de los patrones migratorios a nivel nacional también arroja un aumento de la migración relacionada 
con la subida del nivel del mar en los Estados Unidos de América33 y en Bangladesh34 para 2100, y algunos 
investigadores advierten de que la elevación de las temperaturas podría generar un crecimiento constante de las 
solicitudes de asilo en la Unión Europea35.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) expresa una “baja confianza en las 
proyecciones cuantitativas de los cambios en la movilidad, debido a su naturaleza compleja y a los múltiples factores 
de que dependen”36. No obstante, señala que existe una confianza mediana, pero un acuerdo alto, en que “el 
cambio climático a lo largo del siglo XXI aumentará los desplazamientos de personas”37. Y, lo que es importante, 
destaca que puede haber cambios en los patrones migratorios en respuesta a procesos de evolución lenta, como 
la variabilidad y los cambios del clima a más largo plazo, e indica que la migración puede ser una estrategia de 
adaptación eficaz en estos contextos38. Pero el IPCC también recalca que solo hay “pruebas de nivel medio y un 
bajo acuerdo en cuanto al valor adaptativo de la migración, con respecto a la eficacia en relación con el costo y a 
los problemas de escalabilidad”39.  De hecho, algunos estudiosos plantean que la migración se utiliza a veces como 
estrategia de adaptación en respuesta a los vacíos de gobernanza, como en los casos en que las comunidades tienen 
que utilizar las remesas de los migrantes para financiar la mejora de la resiliencia ante el clima40. Cuando se finalizó 
el presente capítulo, el IPCC acababa de publicar su último informe, que se examina en el recuadro a continuación.

30 Gemenne, 2011.
31 Rigaud y otros, 2018.
32 Laurent-Lucchetti y otros, 2019.
33 Robinson y otros, 2020.
34 Bell y otros, 2021.
35 Missirian y Schlenker, 2017.
36 IPCC, 2014:20.
37 Ibid.
38 Ibid.
39 IPCC, 2018.
40 Vinke y otros, 2020.
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Sexto Informe de Evaluación del IPCC (a agosto de 2021)

La publicación más reciente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 
advierte que, según el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, “las señales están en 
rojo para la humanidad”.

El 9 de agosto de 2021, el IPCC publicó la primera parte de su Sexto Informe de Evaluación, Climate 
Change 2021: The Physical Science Basis (contribución del Grupo de trabajo I). Esta parte, preparada por 234 
científicos procedentes de 66 países, pone de relieve que la influencia humana ha calentado el clima a un 
ritmo sin precedentes, y recalca la urgencia de la acción requerida frente a este fenómeno, que define como 
generalizado, rápido, de intensidad creciente e incluso irreversible.

Además de esta primera parte, el Sexto Informe de Evaluación (que se ultimará en 2022) comprenderá 
los tres informes especiales más recientes del IPCC —sobre el calentamiento global de 1,5 °C, el cambio 
climático y la tierra, y los océanos y la criosfera en un clima cambiante—, así como la contribución de otros 
dos Grupos de trabajo: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad, y Mitigación del Cambio Climático. El informe 
proporcionará a los responsables de la formulación de políticas la información científica más actualizada 
sobre los efectos del cambio climático.

Fuente: IPCC, 2021.

Personas en situación de riesgo

Otras fuentes de información de importancia crítica se centran en la situación de los residentes en zonas vulnerables 
al clima en que se prevé un empeoramiento de los efectos adversos de los fenómenos de evolución lenta. Existen 
datos sobre personas en situación de riesgo en muchas partes del mundo41. Los aumentos de la temperatura 
suscitan cada vez más preocupación, porque los grandes calores amenazan la habitabilidad y pueden reducir la 
productividad laboral. Por ejemplo, un informe de 2017 estima que, con un aumento de la temperatura mundial 
de 1,5 °C, entre 30 millones y 60 millones de personas vivirán en zonas cálidas en que la temperatura promedio 
del mes más caliente será demasiado alta para el buen funcionamiento del cuerpo humano42. El calentamiento 
global expondrá a millones de personas a la amenaza de la subida del nivel del mar43, y un aumento de 1 °C de la 
temperatura mundial podría exponer directamente a ese fenómeno al 2,2% de la población del planeta44.

Tal como ocurre con los datos de las proyecciones, es importante hacer las advertencias necesarias con respecto 
a estas cifras. Aunque es posible que muchas personas y familias migren en respuesta a los efectos del clima, también 
está claro que no todos los que viven en zonas de riesgo querrán o tendrán la posibilidad de hacerlo. Los escenarios 
que cabe prever si estas proyecciones se hacen realidad —e inducen a las personas en riesgo a abandonar las zonas 
afectadas— solo se producirán si no se adoptan políticas y decisiones adecuadas sobre la base de la información 
científica existente. Por lo tanto, es fundamental recordar que aún es posible evitar las peores predicciones, y que 
los responsables de la formulación de políticas necesitan apoyo para analizar los conocimientos existentes, hacer 
las conexiones adecuadas y adoptar decisiones con respecto a las dimensiones de movilidad e inmovilidad del 
cambio climático.

41 Ionesco y otros, 2017.
42 OIM, 2017b.
43 McMichael y otros, 2020.
44 Marzeion y Levermann, 2014.
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La falta de datos completos sobre la migración relacionada con los fenómenos climáticos de evolución lenta sigue 
siendo un obstáculo para la elaboración de políticas basadas en información contrastada. En muchos casos, es difícil 
aislar los factores climáticos de otros factores sociales, económicos, políticos y de seguridad que motivan la decisión 
de migrar. Esta problemática es especialmente marcada en el caso de los fenómenos de evolución lenta, que por 
lo general no desencadenan movimientos repentinos a gran escala. En consecuencia, es posible, por ejemplo, 
que muchos migrantes que parezcan estarse trasladando por motivos económicos lo hagan en parte debido a 
los efectos del clima en sus medios de sustento45. Otro ejemplo es el de los conflictos y la seguridad. Cuando 
coinciden factores de inestabilidad de orden político, económico y social, los movimientos de población pueden 
agravar la fragilidad del Estado y contribuir a aumentar los conflictos. La guerra civil siria, en que los movimientos 
de población hacia las zonas urbanas en respuesta a una sequía excepcional no fueron atendidos por el régimen 
político, es un ejemplo muy citado de ese tipo de vínculos46. Las pruebas existentes no permiten afirmar con total 
certeza la existencia de un nexo directo entre la migración, el cambio climático y los conflictos47, pero, al elaborar 
las políticas, es importante tener en cuenta que el cambio climático suele tener un efecto de multiplicación de las 
amenazas en los contextos frágiles.

Aun cuando este carácter multicausal del fenómeno impide ofrecer un cuadro global, basado en cifras incontrovertibles, 
de la migración relacionada con los efectos climáticos de evolución lenta, hay suficiente información para entender la 
escala del problema. A este respecto, lo mejor que pueden hacer los investigadores para apoyar a los responsables 
de la formulación de políticas es proporcionarles análisis de fuentes convergentes sobre contextos específicos. Por 
su parte, los responsables de formular las políticas tendrán que aceptar que no existe forma alguna de obtener 
cifras indiscutibles, y que sus decisiones deben reconocer esta complejidad. Como se describe en la sección 
siguiente, los diálogos de política multilaterales de las Naciones Unidas están abordando cada vez más los aspectos 
de política relacionados con la migración por motivos climáticos, incluidas las dimensiones de evolución lenta. Estos 
debates de política de carácter mundial ya están repercutiendo en la elaboración de políticas a nivel nacional y 
regional, y diversos países están formulando marcos de políticas nacionales acordes con las conclusiones de esos 
debates mundiales. Sin embargo, la disponibilidad de mejores datos y análisis ayudaría a poner en práctica las 
respuestas nacionales a la migración relacionada con los efectos graduales del cambio climático.

Consideración de los efectos climáticos de evolución lenta en las políticas 
mundiales: situación vigente

Novedades mundiales en las políticas climáticas y migratorias

El tema de la migración y el cambio climático figura con creciente frecuencia en los debates de política mundiales 
celebrados al amparo de las Naciones Unidas y en otras instancias48. De particular importancia a este respecto son 
los avances logrados en la inclusión de las dimensiones migratorias en la agenda de negociaciones sobre el cambio 
climático y la aplicación del Acuerdo de París por los Estados partes en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)49. En 2015, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático dispuso la 
creación del Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos de la CMNUCC en el marco del Mecanismo Internacional 

45 Bendandi, 2020.
46 Maertens y Baillat, 2017.
47 Ionesco y otros, 2017.
48 OIM, 2018b.
49 Traore Chazalnoël y Ionesco, 2016.
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de Varsovia para las Pérdidas y los Daños50, un órgano especializado integrado por miembros con competencias 
técnicas complementarias. Mediante un proceso de consultas51, el Equipo de Tareas formuló recomendaciones para 
hacer frente al desplazamiento en el contexto del cambio climático52. Estas recomendaciones, dirigidas a los Estados 
partes en la CMNUCC, el sistema de las Naciones Unidas y otros interesados pertinentes, se aplican al contexto 
de los fenómenos de evolución lenta, ya que intentan abordar todas las formas de movilidad humana relacionadas 
con los efectos adversos del cambio climático, incluidos los fenómenos graduales.

Los puntos destacados de estas recomendaciones comprenden la invitación a los Estados a que formulen leyes, 
políticas y estrategias que aborden todas las formas de migración relacionadas con los efectos del clima, teniendo en 
cuenta sus obligaciones de derechos humanos; el fortalecimiento de las investigaciones y los análisis sobre el tema; 
la invitación a los Estados a facilitar la migración ordenada, segura y regular en el contexto de los efectos climáticos 
adversos; y la creación de sinergias con la labor desarrollada en el marco del Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular. En 2018, los Estados partes en la CMNUCC aprobaron estas recomendaciones y renovaron el 
mandato del Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos hasta 2021, una señal del interés político en mantener el 
debate relativo a la migración en la agenda de las negociaciones sobre el clima. Además, los miembros del Equipo de 
Tareas han elaborado productos de conocimientos53 destinados específicamente a aumentar la conciencia sobre las 
formas de migración que tienen que ver con los fenómenos de evolución lenta y a definir los actuales mandatos de 
las Naciones Unidas para hacer frente al desplazamiento vinculado a los efectos del clima, incluidos los procesos de 
evolución lenta54. Este trabajo está comenzando a tener una influencia en la elaboración de políticas a nivel nacional. 
Por ejemplo, los Gobiernos de Tayikistán y Kirguistán están revisando la concordancia de sus marcos de políticas 
nacionales con las recomendaciones del Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos, con vistas a determinar los 
mecanismos y las lagunas pertinentes, y formulando recomendaciones específicas para afrontar las cuestiones de la 
migración y el cambio climático a escala nacional55.

Es importante señalar que la labor de política referente a la migración, desarrollada al amparo de la CMNUCC 
está vinculada institucionalmente con otras esferas de trabajo estratégicas de las negociaciones sobre el clima 
que revisten gran interés para la migración en el contexto de los fenómenos y procesos de evolución lenta. La 
esfera estratégica relativa a la movilidad humana forma parte del programa de trabajo global sobre las pérdidas 
y los daños56, junto con las esferas estratégicas dedicadas a los fenómenos de evolución lenta y las pérdidas no 
económicas57. Estas dimensiones son claramente de gran relevancia en el examen de la migración en los contextos 
de degradación ambiental de evolución lenta, ya que las poblaciones afectadas, incluidos los migrantes, pueden sufrir 
pérdidas tanto económicas —de ingresos, infraestructuras y propiedades58— como no económicas, relacionadas 
con el patrimonio cultural59 y los conocimientos tradicionales60. El reconocimiento de la necesidad de establecer 
conexiones más sólidas entre estos programas de trabajo va en aumento.

50 Véase CMNUCC s.f.e, Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos.
51 OIM, 2018c.
52 CMNUCC, 2021.
53 OIM, 2018b.
54 Plataforma sobre el Desplazamiento por Desastres, 2018.
55 OIM, 2021a; OIM, 2021b.
56 Véanse más detalles en CMNUCC, s.f.b.
57 Las pérdidas no económicas son adicionales a las pérdidas de propiedades, bienes, infraestructura, producción agrícola e ingresos que 

pueden ocasionar los efectos adversos del cambio climático. Abarcan pérdidas y daños que no son fáciles de cuantificar en términos 
económicos, como la pérdida de la vida, el deterioro de la salud y las renuncias causadas por la movilidad humana, así como la pérdida 
o degradación del territorio, el patrimonio cultural, los conocimientos indígenas, la identidad social y cultural, la biodiversidad y los 
servicios de los ecosistemas. Véase más información al respecto en CMNUCC, s.f.c.

58 CMNUCC, 2020.
59 Heslin, 2019.
60 CMNUCC, 2013.
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Los debates sobre la migración en el marco de la CMNUCC estuvieron asociados inicialmente a la esfera de trabajo 
sobre la adaptación61, antes de pasar a la esfera de las pérdidas y daños. Este cambio abrió las puertas a otro 
enfoque posible de la migración por motivos climáticos: además de ser una forma de adaptarse a los efectos del 
clima y reducir las pérdidas y los daños, la migración puede ser en sí misma una fuente de pérdidas y daños para los 
migrantes y para las comunidades de acogida62. Según el contexto, la migración voluntaria, la reubicación planificada 
y otras formas de movilidad similares63 serán ya sea una fuente de pérdidas y daños o una medida de adaptación64. 
Sin embargo, la concentración excesiva en la migración como causa de pérdidas y daños, en particular para las 
comunidades de acogida, encierra el riesgo de un aprovechamiento político del argumento con fines negativos, y 
de la adopción de políticas que intenten limitar todo tipo de migración, incluso la que pueda constituir una forma 
de adaptación65.

En el futuro, una mejor comprensión de la relación entre las pérdidas y los daños y la migración puede ser 
fundamental para elaborar políticas y prácticas migratorias que tengan en cuenta los efectos de evolución lenta del 
cambio climático. Sin embargo, es importante reconocer que este paso podría desencadenar debates políticamente 
difíciles, ya que las cuestiones de las pérdidas y los daños están muy vinculadas a los problemas de indemnización, 
un tema sensible tanto para los países en desarrollo como para los desarrollados66. De hecho, a petición de un 
país desarrollado67, en la decisión del Acuerdo de París de 2015 por la que se creó el Equipo de Tareas sobre los 
Desplazamientos en la esfera de trabajo sobre las pérdidas y daños, se declaró explícitamente que esa labor no 
implicaría ni daría lugar a ninguna forma de responsabilidad jurídica o indemnización68. 

En 2019, en el 24º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CP 24), un examen del Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas 
y los Daños ofreció a los Estados partes en la Convención la oportunidad de intercambiar opiniones sobre los 
trabajos del mecanismo hasta ese momento, incluida la labor del Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos, y 
de formular recomendaciones acerca de la orientación futura69. Hubo amplio consenso en que el Equipo de Tareas 
sobre los Desplazamientos no solo había cumplido satisfactoriamente su mandato de elaborar recomendaciones, 
sino que había generado también otros efectos positivos, como la creación de un espacio para examinar “las 
cuestiones difíciles y delicadas relacionadas con las pérdidas y los daños”70. También se destacó que la participación 
de agentes operacionales externos era fundamental para el éxito del Equipo de Tareas71. Como fruto del examen 
del Mecanismo Internacional de Varsovia, el Grupo de los Países Menos Adelantados recomendó que se estableciera 
un servicio para ayudar a los países a hacer frente a la migración y los desplazamientos internos y transfronterizos 
relacionados con los efectos del cambio climático, y que se elevara la participación de los agentes operacionales 
a fin de potenciar la capacidad nacional de aprovechar mejor los conocimientos referentes a las pérdidas y los 
daños72. Estas recomendaciones están en consonancia con los enérgicos llamamientos de los países en desarrollo a 

61 Mayer, 2016.
62 Ibid.
63 Hirsch, 2019.
64 CMNUCC, 2013.
65 Mayer, 2016. Obsérvese también que, según algunos estudiosos, la representación de los migrantes por motivos climáticos como 

posibles amenazas para la seguridad puede conducir a la adopción de políticas de exclusión y contención (Telford, 2018).
66 Hirsch, 2019.
67 Verchick, 2018.
68 CMNUCC, 2015.
69 CMNUCC, s.f.d.
70 Gobierno de Finlandia y Comisión Europea, 2019.
71 Ibid; Gobierno de Bhután, 2019.
72 Ibid.
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que se faciliten la disponibilidad de mecanismos de financiación y el acceso a ellos y a que se mejore la puesta en 
práctica del Mecanismo Internacional de Varsovia a nivel nacional73. Por otra parte, los países de la Unión Europea, 
por ejemplo, destacaron que la estructura del Mecanismo era adecuada y les había permitido cumplir sus funciones 
fundamentales74. Es demasiado pronto para determinar con precisión de qué manera los intereses en juego de los 
distintos Estados moldearán el futuro de los trabajos de la CMNUCC en relación con la migración. Sin embargo, 
en vista del lento ritmo de los debates celebrados en el marco de esta Convención, no es probable que el avance 
en la puesta en práctica del Mecanismo Internacional de Varsovia sea rápido. En lo que respecta a los efectos de 
los fenómenos de evolución lenta en la migración, una de las formas más eficaces de avanzar podría ser empoderar 
a los agentes operacionales externos para que apoyen la aplicación de las recomendaciones del Equipo de Tareas 
sobre los Desplazamientos en el plano nacional.

Los debates mundiales sobre las políticas migratorias han operado de manera cada vez más concordada para 
integrar las dimensiones climáticas y ambientales, aprovechando la labor realizada en el marco de la CMNUCC. 
En este sentido, los hitos fundamentales han sido la aprobación por los Estados miembros de las Naciones Unidas 
de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes en 2016 (Declaración de Nueva York)75, y 
la aprobación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en 2018. El Pacto Mundial para la 
Migración enuncia varias acciones que los Estados pueden realizar a fin de: a) hacer frente a los factores ambientales 
y climáticos que propician la migración, incluidos los de evolución lenta (Objetivo 2); y b) aumentar la disponibilidad 
y flexibilidad de las vías de migración regular, por ejemplo las opciones de visado, para los afectados por las 
repercusiones del clima, incluidos los fenómenos de evolución lenta (Objetivo 5). 

Sin embargo, es importante recordar que el Pacto Mundial para la Migración solo se ocupa de la migración 
internacional, y que gran parte de la migración relacionada con la degradación gradual del medio ambiente tiene 
lugar dentro de los países, por ejemplo de las zonas rurales a las urbanas. Desde el punto de vista de la puesta en 
práctica, la focalización en la migración internacional concentra la función directiva en manos de los ministerios de 
relaciones exteriores y del interior, pudiendo dificultar la participación coherente de otros actores gubernamentales 
que no se han ocupado tradicionalmente de la migración, pero que están a cargo de las cuestiones referentes 
al clima o a la reducción del riesgo de desastres. Aun así, el correcto cumplimiento de los objetivos del Pacto 
Mundial para la Migración, especialmente de los relacionados con los factores que propician la migración y con la 
promoción de la adaptación y la resiliencia en los países de origen, puede tener efectos positivos en la migración 
interna e internacional. El Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples para la Migración, establecido al objeto de apoyar 
la implementación del Pacto Mundial para la Migración, ha comenzado a financiar programas conjuntos relacionados 
con la migración por motivos climáticos76. Aunque es demasiado pronto para evaluar los resultados operacionales, 
es alentador que los Estados hayan respaldado la financiación de programas de migración. El Foro de Examen de la 
Migración Internacional77, programado para 2022 con el fin de examinar el estado de aplicación del Pacto Mundial 
para la Migración, ofrecerá importantes indicadores de la voluntad de los Estados de adoptar medidas prácticas 
para cumplir los objetivos del Pacto referentes a la migración por motivos climáticos.

73 Gobierno de Guatemala, 2019; Gobierno de Filipinas, 2019; AOSIS, 2019.
74 Gobierno de Finlandia y Comisión Europea, 2019.
75 Martin y Weerasinghe, 2017.
76 OFFAM, 2020.
77 Red de las Naciones Unidas sobre la Migración, s.f.
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Los objetivos establecidos en el Pacto Mundial para la Migración son conformes con las recomendaciones del Equipo 
de Tareas sobre los Desplazamientos de la CMNUCC y se hacen eco de muchos de sus aspectos principales, 
como la necesidad de contar con mejores datos y conocimientos, y la necesidad de apoyar a las poblaciones en 
el establecimiento de estrategias de resiliencia, también ante los fenómenos y procesos de evolución lenta. Ambos 
documentos establecen principios de política mundiales que podrían ser fundamentales para orientar la elaboración 
de políticas a nivel nacional. Algunos países, como el Perú, ya están formulando planes nacionales que se basan en 
los principios expuestos en esos documentos de política mundiales78, lo que indica que estos instrumentos pueden 
tener un efecto catalizador en la elaboración de políticas nacionales.

Otras iniciativas en curso también contribuyen a respaldar la elaboración de políticas sobre la migración en el 
contexto de los fenómenos de evolución lenta (véase un resumen de otras iniciativas pertinentes del sistema de 
las Naciones Unidas en el apéndice B). Por consiguiente, las dimensiones de evolución lenta están relativamente 
bien integradas en los debates de política mundiales más importantes, aunque es necesario reforzar los datos y 
conocimientos sobre este tema particular. Los diferentes principios y recomendaciones articulados en el plano 
mundial ponen de relieve la complejidad de la migración relacionada con los efectos climáticos de evolución lenta 
y la necesidad de que los responsables de la formulación de políticas de distintos ámbitos de trabajo colaboren en 
la búsqueda de soluciones integrales. A este respecto, los responsables de formular las políticas migratorias tienen 
que dirigir la traducción de los principios mundiales en políticas nacionales y regionales que ofrezcan asistencia y 
protección a las comunidades y los migrantes afectados. En la sección siguiente se examinará cómo modificar las 
políticas migratorias para responder a algunos de los problemas señalados, atendiendo a los principios establecidos 
a nivel mundial.

Testimonios de migrantes: la migración por motivos climáticos como fenómeno multicausal

“Últimamente, las lluvias han sido muy, 
muy intensas. Sin comparación alguna con 
el pasado. Hace años, la temporada de 
las lluvias duraba dos meses, noviembre 
y diciembre, y el agua no llegaba a más 
de 20 o 30 centímetros. Recientemente, 
en los últimos seis a siete meses, ha 
superado los 2 metros. Algo nunca visto. 
No queremos abandonar nuestra tierra: 
aquí están nuestro pasado, nuestros 
recuerdos, nuestros ancestros. No 
queremos trasladarnos a otras partes, 
donde no sabríamos qué hacer”.

Incluso ante un cambio ambiental de consecuencias 
sumamente difíciles, muchas personas prefieren quedarse 
donde están y no tener que migrar en busca de otro 
trabajo. Como queda claro en este testimonio, los 
vínculos históricos y culturales con los lugares de origen 
son importantes para muchos, y un elemento clave en la 
decisión de quedarse o partir.

Contexto:
Este testimonio fue recogido por la organización no 
gubernamental Refugees International. La persona fue 
entrevistada en el marco de la serie de vídeos de esta 
ONG sobre las consecuencias de las inundaciones de 
Colombia en 2012.

Fuentes: Adams, 2016; Refugees International, 2012.

78 El Perú está preparando un plan de acción específico sobre la migración por motivos climáticos, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Marco sobre Cambio Climatico de 2018 y en su Ley de regulación de 2019. Véanse Parlamento del Perú, 2019, y Gobierno del 
Perú, 2019.
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Migración relacionada con los efectos de evolución lenta del clima:  
de los marcos de principios a las medidas de política

Debido a la naturaleza multicausal de la migración por motivos climáticos79, los responsables de la formulación 
de políticas de distintos sectores pueden ayudar a abordar el nexo desde diferentes frentes. Los especialistas 
en el clima y en la reducción del riesgo de desastres desempeñan un papel fundamental en la lucha contra los 
factores adversos que propician la migración interna relacionada con el clima. Por ejemplo, varios países, entre ellos 
Colombia y el Togo80, han incluido aspectos referentes a la migración en sus políticas nacionales sobre el clima 
y la reducción del riesgo de desastres. En esta sección se examinarán las formas en que las políticas migratorias 
pueden ayudar a abordar algunos de los principales retos planteados por este tipo de migración. Los responsables 
de la formulación de políticas migratorias que desean adaptar los marcos existentes o desarrollar otros nuevos para 
responder a la migración relacionada con los fenómenos de evolución lenta tienen una ardua tarea por delante. 
Deben tener en cuenta una serie de aspectos complejos que pueden influir en cómo se establecen los marcos de 
políticas nacionales y regionales. Un aspecto clave recogido en los principios mundiales es el reconocimiento de que, 
en algunos casos, las personas no podrán permanecer en las zonas devastadas por desastres de evolución lenta, ni 
regresar a ellas posteriormente, y de que, en esas situaciones, la facilitación de la migración regular es una respuesta 
de política necesaria. Esta dimensión es uno de los ámbitos de trabajo fundamentales en que los responsables de la 
formulación de políticas migratorias pueden hacer una contribución importante, por ejemplo negociando acuerdos 
bilaterales de migración laboral que ofrezcan posibilidades de migración regular.

La idea de que la migración puede ser uno de los modos en que las personas se adapten a los efectos del clima 
ha sido examinada a fondo en el último decenio, suscitando opiniones divergentes81. Por un lado, el enfoque de la 
“migración como adaptación” permite a los responsables de la formulación de políticas examinar los modos en que 
la migración voluntaria puede reducir la exposición y vulnerabilidad a los riesgos físicos causados por los efectos del 
clima y potenciar la resiliencia tanto de los migrantes como de las familias que quedan atrás, por ejemplo mediante 
la diversificación de los medios de sustento y las remesas82. Por otro lado, se ha sostenido que este enfoque podría 
diluir la responsabilidad de las fuerzas políticas, desplazando el centro de atención hacia la resiliencia individual y las 
oportunidades de migrar y debilitando las consideraciones relacionadas con los problemas de desigualdad, injusticia 
y reparación83. El hecho de que la migración redunde o no en resultados principalmente positivos dependerá de 
cada contexto, con la influencia de algunos factores adicionales, como las dimensiones de género84 y la edad85. La 
documentación disponible destaca, por lo general, que la migración relacionada con los efectos del clima abarca 
un espectro continuo de modalidades, desde la voluntaria hasta la forzada86, y que, en la mayoría de los casos, 
incluso los movimientos “voluntarios” estarán motivados por presiones externas que modulan y limitan las opciones 
migratorias de las personas87. De igual modo, hay un creciente reconocimiento de que, incluso en las situaciones 
de migración “forzada”, las personas y los hogares ejercen cierta agencia en las decisiones correspondientes, por 
ejemplo con respecto a cuándo migrar, adónde hacerlo y de qué manera88.

79 Reino Unido, Oficina Gubernamental para la Ciencia, 2011. 
80 OIM, 2018a.
81 Oakes y otros, 2020.
82 OIM, 2015b; OIM, 2017c.
83 Bettini y otros, 2017.
84 Gioli y Milan, 2018.
85 Ionesco y Pawliczko, 2014.
86 Flavell y otros, 2020.
87 McAuliffe y otros, 2017.
88 Akesson y Coupland, 2018; Oakes y otros, 2020.
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Más allá del debate sobre las cuestiones de si la migración es una opción de adaptación razonable y deseable 
y si es principalmente forzada o voluntaria, es importante reconocer que ya está habiendo movimientos, y que 
esos movimientos continuarán y probablemente crecerán. Por lo tanto, lo que está en juego es cómo elaborar 
enfoques de política realistas, que tengan en cuenta que la migración puede ser inevitable en algunas situaciones y 
ayuden a reducir la vulnerabilidad de los migrantes y aumentar los efectos positivos de la migración en los propios 
migrantes y en las comunidades. En el futuro, el establecimiento de nuevas vías de migración segura y legal para 
hacer frente a los efectos adversos del clima será un reto inmenso pero probablemente necesario, que suscitará 
difíciles debates políticos sobre los peligros de ofrecer más vías de migración. Los responsables de la formulación 
de políticas migratorias siguen evaluando cómo ajustar o ampliar los enfoques actuales de la gestión de la migración 
para encarar los retos específicos de la migración relacionada con los efectos del clima89. La revisión y ampliación 
de las políticas y prácticas existentes podría conducir a cambios positivos relativamente rápidos para los migrantes, 
aumentando su protección cuando se trasladen debido a las repercusiones extremas del clima y ofreciendo otras 
opciones a los que no puedan permanecer en las zonas devastadas por los efectos ambientales de evolución lenta 
o regresar a ellas.

En lo que respecta a la migración transfronteriza, una respuesta evidente consiste en aumentar las opciones de 
visado disponibles para quienes no puedan permanecer en las zonas de origen o regresar a ellas debido a los efectos 
de evolución lenta del cambio climático, como se señala en el párrafo h) del Objetivo 5 del Pacto Mundial para 
la Migración. Esos visados podrían concederse, por ejemplo, por motivos humanitarios a quienes tengan que huir 
de una degradación ambiental extrema, siguiendo el modelo de los visados humanitarios ofrecidos por el Brasil 
a los migrantes haitianos después del terremoto de 2010, o de los visados temporales otorgados por razones 
humanitarias en el Perú90. En el caso de los migrantes que ya se encuentran en el extranjero y tienen dificultades 
para regresar a sus lugares de origen debido a los efectos de evolución lenta del clima, podrían adoptarse otras 
opciones de gestión de la migración, como la aplicación de programas generales de regularización, el ajuste de las 
actividades de control de la inmigración o la concesión de permisos de residencia. También podrían reforzarse las 
prácticas ya existentes, por ejemplo empleando los acuerdos bilaterales de educación, capacitación o trabajo para 
ofrecer opciones alternativas a los más vulnerables a los efectos del clima91, o las disposiciones de los acuerdos 
regionales de libre circulación para admitir a migrantes afectados por esos efectos92. Los retos particulares que 
plantean las políticas y programas de retorno voluntario y reintegración también son de importancia crítica en 
los casos en que el retorno es posible, pero las zonas a las que se regresa son frágiles desde el punto de vista 
ambiental. En estos casos se pueden ofrecer a los migrantes opciones de trabajo en la economía verde o azul y 
en ocupaciones ambientalmente sostenibles93.

Con respecto a la facilitación de la migración interna, es particularmente importante que las políticas migratorias 
tengan en cuenta los problemas de la urbanización. Muchas regiones del mundo experimentan una migración de 
las zonas rurales —que pueden estar afectadas por procesos de evolución lenta— a los centros urbanos94, donde 
los migrantes buscan oportunidades diferentes de ganarse la vida o un acceso mejor a los servicios esenciales. Pero 

89 La OIM define la gestión de la migración como los “enfoques planificados para la aplicación y puesta en práctica de los marcos 
normativos, legislativos y administrativos elaborados por las instituciones encargadas de la migración” (OIM, 2019:108). 

90 Iniciativa Nansen, 2015b.
91 Por ejemplo, España y Nueva Zelandia han ampliado el uso de los cupos ya existentes para el trabajo temporal en beneficio de los 

migrantes procedentes de zonas afectadas por el cambio climático. Véanse más detalles al respecto en Iniciativa Nansen, 2015b.
92 Extranjeros afectados por desastres de evolución lenta y por tensiones ambientales se han acogido a los acuerdos de libre circulación 

entre Nepal y la India. Véase Iniciativa Nansen, 2015b.
93 OIM, 2020c.
94 FAO y otros, 2018.
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las ciudades pueden convertirse en focos de riesgos95, porque muchos centros urbanos densamente poblados están 
expuestos a fenómenos y procesos graduales como las olas de calor, la erosión costera, las sequías y la subida del 
nivel del mar. Por consiguiente, las políticas de gestión de la migración deben tener en cuenta estas dimensiones, 
como en el caso de la iniciativa dirigida por Bangladesh que alienta a los migrantes internos a no trasladarse a las 
principales ciudades sino a ciudades secundarias, más resilientes frente al clima y más sensibles a las necesidades 
de los migrantes96.

Las políticas de reubicación planificada también podrían ser cruciales para facilitar una migración segura y ordenada. 
Ya está habiendo reubicaciones planificadas de enteras comunidades que vivían en zonas dañadas irreversiblemente 
por fenómenos de degradación lenta, como la subida del nivel del mar, en más de 60 países y territorios de 
todos los continentes97. Es probable que en el futuro haya que gestionar más traslados de ese tipo, aun cuando 
por lo general se consideren la opción de último recurso. Sin embargo, muy pocos países han establecido leyes 
y políticas internas centradas exclusivamente en la reubicación planificada98. Las políticas a este respecto deben 
tener en cuenta varios factores complejos para evitar agravar las vulnerabilidades de las personas reubicadas, como 
el impacto físico en el paisaje de los lugares receptores, las oportunidades de empleo, el acceso a los servicios 
esenciales y la cohesión social entre las comunidades reubicadas y las de destino99. Si bien se prevé que la mayoría 
de las reubicaciones planificadas tendrán lugar dentro de los mismos países, en algunos casos, como los de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo amenazados por la subida del nivel del mar, podrían ser transfronterizas. 
Esto, a su vez, plantearía retos jurídicos internacionales sumamente complejos. Desde la perspectiva de las pérdidas 
y los daños relacionados con la migración por motivos climáticos, estas opciones de política pueden ser un arma 
de doble filo. La facilitación de la migración y de la reubicación planificada puede aminorar las pérdidas y los daños 
al reducir la exposición a los efectos adversos del clima, pero también puede entrañar pérdidas y daños para los 
migrantes, las comunidades de acogida o ambos100.

Las políticas y prácticas de gestión de la migración deberían apoyar en paralelo los esfuerzos de los migrantes 
por mitigar los fenómenos de evolución lenta y por adaptarse a ellos, tanto en los lugares de origen como 
en los de destino. Las opciones de política podrían incluir la reducción de los costos de la transferencia de 
remesas a las zonas que estén experimentando una degradación ambiental grave, y el incentivo del aumento de 
las competencias y las inversiones financieras de los migrantes para combatir los efectos del clima en las zonas de 
origen. Estas políticas contribuirían también a contener los factores climáticos que propician la migración, al reducir 
las vulnerabilidades en las zonas de origen. Además, al solicitar activamente las aportaciones de los migrantes e 
integrarlos en la planificación de las políticas a nivel nacional y local se lograría que estas reflejen las dificultades 
particulares experimentadas por las poblaciones móviles.

Asimismo, podría ser útil que los países realicen exámenes integrales con vistas a determinar cómo aplicar o 
modificar sus políticas de gestión de la migración para responder a los nuevos retos ambientales, y a evaluar si es 
necesario desarrollar nuevas herramientas en ese ámbito para apoyar a las poblaciones que migren en respuesta a 
los efectos de evolución lenta del cambio climático.

95 Schreiber y otros, 2016.
96 Alam y otros, 2018.
97 Bower y Weerasinghe, 2021.
98 Ibid.
99 OIM y otros, 2017; Brookings Institution y otros, 2015.
100 Mayer, 2016.
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Uso óptimo de las contribuciones de los migrantes para hacer frente al clima

Las remesas de dinero son, en muchos casos, la salvación de los hogares más pobres, el medio que les 
permite cubrir sus necesidades básicas. Las remesas se utilizan principalmente para reducir la pobreza, no 
para invertir en medidas de adaptación a más largo plazoa. Sin embargo, en algunos contextos, como en el 
caso de los pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico, podrían constituir una fuente alternativa 
de fondos para el climab. Cuando las remesas permiten que los migrantes construyan casas resilientes o 
inviertan en infraestructura comunitaria resistente al clima, entre otras cosas, contribuyen a mejorar la 
resiliencia individual y comunitaria. Por su parte, las remesas sociales también pueden ser fundamentales 
para acrecentar la resiliencia ante las perturbaciones climáticas, si los migrantes mejoran sus competencias 
y su formaciónc. Por ejemplo, un estudio realizado en Tayikistán destaca que las remesas de los migrantes 
se utilizan con mayor frecuencia para crear empresas y granjas comunitarias, generando oportunidades 
para un futuro más resiliente frente al climad. Sin embargo, cabe proporcionar incentivos que alienten a los 
migrantes a invertir en la resiliencia nacional y comunitaria ante el cambio climático, porque no siempre 
tienen la información o los conocimientos técnicos necesarios para canalizar las remesas hacia una respuesta 
al cambio climáticoe. Como ejemplos de medidas de política que apoyan las inversiones de los migrantes 
cabe mencionar el Programa 3×1 para Migrantes, de México, en que las autoridades nacionales aportan tres 
dólares por cada dólar de las remesas invertido en proyectos comunitarios, así como los préstamos que el 
Gobierno del Senegal ofrece a las diásporasf.

a OIM, 2017c:81; Musah-Surugu y otros 2018.
b Samuwai y Maxwell Hills, 2018.
c OIM, 2017c.
d Babagaliyeva y otros, 2017.
e Bendandi y Pauw, 2016.
f  Ibid; Villegas Rivera, 2014.

Ejemplos de prácticas actuales

En los últimos años, se han elaborado respuestas de política nacionales y regionales adecuadas para hacer frente 
a la migración relacionada con los efectos del clima y el cambio ambiental101. Este avance en la formulación de 
políticas a esos niveles podría obedecer, en parte, a la mayor visibilidad que ha adquirido el tema en las agendas 
mundiales. También indica una creciente conciencia del problema de la migración por motivos climáticos, y una 
mayor voluntad política de encararlo. Las políticas vigentes no distinguen, en general, entre la migración relacionada 
con los fenómenos de evolución lenta y los movimientos causados por desastres repentinos. Estas políticas pueden 
ser marcos independientes elaborados específicamente para abordar las cuestiones del cambio climático y la 
migración, o marcos que ponen de relieve las dimensiones del clima y la migración en otros ámbitos, por ejemplo 
en las políticas de migración y movilidad humana, de mitigación y adaptación al cambio climático, y de reducción del 
riesgo de desastres. Su alcance también difiere: algunas políticas se ocupan de los movimientos migratorios internos, 
mientras que otras intentan gestionar los flujos migratorios procedentes de otros países.

101 OIM, 2018a; ACNUR, 2018.
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En la sección siguiente se presentan algunos ejemplos recientes de iniciativas de política migratoria que abordan 
los efectos del clima en la migración, incluidos los fenómenos de evolución lenta. Véanse también los ejemplos 
publicados en Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático: Serie de Notas de Políticas102.

Política nacional de Vanuatu sobre el desplazamiento causado por el cambio climático y los desastres (2018)

Vanuatu ha elaborado una política que aborda todas las causas de desplazamiento en el país, incluidos los movimientos 
relacionados con efectos de evolución lenta, como la erosión costera, la degradación del medio ambiente, la subida 
del nivel del mar y la sequía103. Ello con el objeto de facilitar un enfoque pangubernamental que reduzca al mínimo 
los factores causantes del desplazamiento, permita una migración facilitada, por ejemplo una reubicación planificada, 
en condiciones de dignidad y pleno respeto de los derechos humanos, y genere soluciones duraderas para las 
poblaciones que tengan que abandonar sus lugares de origen. Esta política nacional pone de relieve también que 
una migración interna segura y bien gestionada puede ser una estrategia de adaptación a los efectos del clima, y 
está claramente alineada con los marcos de política mundiales, como las recomendaciones del Equipo de Tareas 
sobre los Desplazamientos, y con la labor de política regional que se está desarrollando en el Pacífico.

Algunas medidas clave:
• fortalecer la gobernanza institucional para hacer frente a la movilidad relacionada con los efectos del clima;
• elaborar enfoques basados en información comprobada, mejorando las medidas de recopilación de datos y de 

seguimiento, por ejemplo mediante un mecanismo de rastreo de los desplazamientos;
• establecer directrices y procedimientos operativos estándar para contar con normas comunes de protección 

de todas las personas afectadas por el desplazamiento;
• incorporar consideraciones relativas al desplazamiento y la migración en la planificación de la ordenación de las 

tierras, las viviendas y el medio ambiente.

América del Sur: instrumento regional no vinculante sobre la protección de las personas desplazadas a otros 
países y sobre los migrantes en países afectados por desastres relacionados con peligros naturales (2019)

Los países miembros de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, un proceso consultivo regional sobre 
migración, elaboraron y aprobaron directrices no vinculantes para proteger a las personas desplazadas a otros 
países a raíz de desastres104. Estas directrices se centran principalmente en los fenómenos repentinos, pero podrían 
ser aplicables a los movimientos relacionados con desastres y procesos de evolución lenta. Se basan en las prácticas 
vigentes que promueven el uso de una legislación de inmigración ordinaria y excepcional por motivos humanitarios. 
Sin ser vinculantes, representan un ejemplo normativo innovador de la cooperación que pueden establecer los 
países a nivel regional para reducir al mínimo los factores ambientales causantes de movimientos migratorios, y 
gestionar la admisión y la estancia de las personas afectadas. Estas directrices regionales pueden también orientar 
la elaboración de políticas a nivel nacional y contribuir al establecimiento de marcos nacionales sólidos en toda la 
región.

102 Véase https://publications.iom.int/system/files/pdf/policy-brief-series-vol6-issue1-es.pdf.
103 Gobierno de Vanuatu, 2018.
104 CSM, 2018.

https://publications.iom.int/system/files/pdf/policy-brief-series-vol6-issue1-es.pdf
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Algunas medidas clave:
• mejorar la coordinación institucional y establecer procedimientos para prever y afrontar los movimientos 

causados por desastres naturales en cada país;
• determinar las necesidades de protección de las personas desplazadas a otros países que no puedan regresar 

a sus lugares de origen;
• facilitar los procedimientos de inmigración para la entrada regular, incluidos los acuerdos temporales y la 

expedición de visados humanitarios.

Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD): Protocolo sobre la Libre Circulación de Personas en la 
Región de la IGAD (2020)

Las políticas de libre circulación regional también pueden utilizarse para abordar los problemas específicos de las 
personas que migran dentro de cada región en respuesta a los efectos del clima, incluidos los procesos de evolución 
lenta. Un protocolo de libre circulación regional aprobado recientemente en África Oriental ilustra la contribución 
que pueden hacer estos acuerdos a la protección de las personas que cruzan fronteras internacionales debido a 
los efectos ambientales105. La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, que representa a siete países de 
África Oriental, aprobó en 2020 el Protocolo sobre la Libre Circulación de Personas en la Región de la IGAD. 
Este protocolo utiliza una definición amplia de los desastres, que incluye tanto los fenómenos repentinos como los 
daños ambientales de evolución lenta, y pone de relieve la responsabilidad de los Estados de facilitar la entrada, el 
registro y la estancia de los ciudadanos de otros Estados miembros afectados por desastres.

Medidas clave:
• facilitar la entrada y el registro de los ciudadanos de otros Estados miembros que se desplazan antes, durante 

o después de un desastre;
• facilitar la prórroga de la estancia de esos ciudadanos.

Desplazamiento y migración relacionados con el cambio climático en el Pacífico: plan de acción de Nueva Zelandia 
(2018)

Este plan de acción fue elaborado por la Oficina del Ministro de Relaciones Exteriores y aprobado por el Gabinete 
de Nueva Zelandia en 2018106. En 2019 se publicó una actualización107. El plan de acción reconoce que los efectos 
del clima en los países insulares del Pacífico tienen consecuencias para Nueva Zelandia, entre otras cosas en relación 
con la migración, y tiene en cuenta el deseo expresado por los países insulares del Pacífico de concentrarse antes 
que nada en reducir los factores climáticos que obligan a migrar, para que las personas puedan quedarse y llevar 
vidas productivas en sus países. Por consiguiente, recalca que Nueva Zelandia debería prestar apoyo financiero a 
esos países a fin de que puedan adoptar medidas eficaces en respuesta al clima, y adelantarse así a la migración 
transfronteriza por motivos climáticos o prepararse para ella. A largo plazo, el plan recomienda que se estudien 
las posibilidades de ofrecer vías de migración regular, como la ampliación de los planes de movilidad laboral y el 
uso de visados humanitarios, una vez que se tenga un panorama más claro de las necesidades y prioridades en la 
región del Pacífico.

105 IGAD, 2020.
106 Gobierno de Nueva Zelandia, 2018.
107 Gobierno de Nueva Zelandia, 2019.
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Algunas medidas clave:
• utilizar la asistencia oficial para el desarrollo de maneras que ayuden a las comunidades del Pacífico a evitar el 

desplazamiento causado por el clima y a prepararse para la migración por motivos climáticos, invirtiendo en 
medidas de resiliencia y adaptación al clima;

• promover el diálogo regional y estudiar los posibles enfoques para una respuesta colectiva de la región del 
Pacífico a la migración interna y transfronteriza por motivos climáticos;

• fortalecer los marcos internacionales mediante una acción multilateral, que incluya al Equipo de Tareas sobre 
los Desplazamientos de la CMNUCC y el Pacto Mundial para la Migración;

• encargar la realización de investigaciones y análisis sólidos sobre las amenazas y vulnerabilidades, a fin de 
prepararse para la migración por motivos climáticos.

Estos ejemplos de políticas presentan características de interés más amplio para los Estados que desean fortalecer 
los marcos de política migratoria a fin de hacer frente a la migración internacional y transfronteriza por motivos 
climáticos108. Todos ellos se ajustan a las recomendaciones y prácticas aprobadas a nivel mundial, a la vez que 
establecen respuestas contextualizadas para atender las necesidades específicas. También demuestran, de diferentes 
maneras, cómo se pueden aplicar los marcos mundiales a nivel regional y nacional. En el plano nacional, las 
políticas buscan principalmente combatir los factores climáticos internos que propician la migración y gestionar 
los movimientos internos. Sin embargo, su buena implementación no se limitaría a apoyar a los migrantes 
internos, sino que reduciría también, probablemente, los factores ambientales que contribuyen a la migración 
internacional. Los países desarrollados se están esforzando cada vez más por entender cómo repercutirá el cambio 
climático experimentado por los países en desarrollo sobre los flujos migratorios hacia sus territorios109. Por 
ejemplo, la Orden Ejecutiva de los Estados Unidos de 2021 sobre la restauración y mejora de los programas de 
reasentamiento de refugiados y la planificación para hacer frente al impacto del cambio climático en la migración 
pide al Asistente del Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional que, en colaboración con el Secretario de 
Estado de Defensa, el Secretario de Seguridad Nacional, el Administrador de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional y el Director del Servicio Nacional de Inteligencia, prepare y presente al Presidente un 
informe sobre el cambio climático y sus repercusiones en la migración, con inclusión de la migración forzada, el 
desplazamiento interno y la reubicación planificada110. El informe determinará las cuestiones de seguridad que se 
derivarán de los movimientos relacionados con el clima, y las opciones para proteger y reasentar a las personas 
desplazadas directa o indirectamente por los efectos del cambio climático. También presentará propuestas sobre 
cómo utilizar la asistencia exterior de los Estados Unidos de América para reducir los efectos negativos del 
cambio climático. La elaboración de este informe, en que participarán interesados nacionales de alto nivel de 
todos los ámbitos normativos, demuestra la voluntad de afrontar las repercusiones nacionales de un importante 
problema contemporáneo trabajando en estrecha colaboración, a nivel mundial y local, con otros países, organismos 
internacionales y regionales y organizaciones no gubernamentales.

Las políticas establecidas por los países desarrollados podrían ayudar a alentar las inversiones en medidas nacionales 
de desarrollo e intervenciones para hacer frente al clima en los países vulnerables a los efectos del cambio climático, 
con vistas a minimizar los factores que propician la migración transfronteriza. Los ejemplos de políticas regionales 
ponen de relieve que los Estados pueden utilizar medidas migratorias ordinarias y excepcionales para gestionar la 
movilidad relacionada con desastres. Esta evolución es prometedora. Sin embargo, aún no se cuenta con la visión 
retrospectiva necesaria para evaluar los resultados de estos esfuerzos de política, especialmente porque, en su 
mayor parte, no son vinculantes o no se han aplicado todavía de manera generalizada.

108 Con respecto a las novedades en las políticas, véanse también los ejemplos descritos en la comunicación sobre el desplazamiento interno 
causado por fenómenos de evolución lenta (OIM, 2020d) y en la publicación Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons in 
the Context of Disasters and Climate Change, Volume II (Iniciativa Nansen, 2015b).

109 OIM, 2017d.
110 Orden Ejecutiva de la Casa Blanca, Estados Unidos de América, 2021.
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Principales conclusiones de interés para las políticas sobre la migración relacionada con los 
fenómenos de evolución lenta

• Los fenómenos y procesos de evolución lenta pueden dar lugar a diferentes situaciones: migraciones 
voluntarias, migraciones forzosas y todas las modalidades intermedias; movimientos de breve duración, 
circulares, a más largo plazo o permanentes; movimientos internos o transfronterizos, a lugares cercanos 
o distantes; migraciones de personas, familias completas y enteras comunidades (reubicación planificada); 
o la inmovilidad de las poblaciones atrapadas.

• La opción de migrar en respuesta a fenómenos y procesos de evolución lenta entraña normalmente 
un conjunto de decisiones complejas y está condicionada por múltiples factores socioeconómicos y 
ambientales.

• Los procesos de evolución lenta inciden directamente en la vida y los medios de sustento de quienes 
necesitan los recursos naturales locales para su subsistencia y seguridad (como los agricultores, los 
pastores, los pescadores y los pueblos indígenas).

• La migración en respuesta a efectos de evolución lenta puede ser difícil de diferenciar de otros tipos de 
movimientos (por ejemplo, de la migración laboral o de la circulación de menor duración).

• Las comunidades de origen, las familias que los migrantes dejan atrás y las poblaciones atrapadas también 
se ven afectadas por la migración relacionada con los fenómenos de evolución lenta.

• La migración en respuesta a procesos de evolución lenta suele tener repercusiones diferentes según 
se trate de las mujeres, los niños y niñas, y las personas de edad, debido a diversos factores como la 
separación de la familia, el desempoderamiento y la mayor dependencia de los otros miembros del hogar.

• Los fenómenos y procesos de evolución lenta ocurren a veces en situaciones de tensiones y conflictos 
intercomunales. El efecto combinado de estos factores puede conducir a movimientos de población que 
agravan aún más la degradación ambiental y los conflictos.

• Las zonas urbanas suelen ser los principales destinos de las personas que se desplazan en respuesta a los 
fenómenos de evolución lenta. Pero esas zonas urbanas pueden convertirse a su vez en focos de riesgos 
relacionados con los efectos del cambio ambiental.

• Los datos sobre la migración en el contexto de los procesos de evolución lenta son limitados, pero dan 
una visión general de lo que está en juego y de la escala del fenómeno.

• Los migrantes pueden ser agentes de cambio y contribuir positivamente a la acción frente al clima.

Nota: Este resumen está tomado de las comunicaciones institucionales de la OIM, disponibles en el Portal sobre la Migración por 
Motivos Ambientales, en https://environmentalmigration.iom.int/.

https://environmentalmigration.iom.int/
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Conclusión

De cara a un futuro en que los fenómenos climáticos de evolución lenta se agravarán, está claro que las políticas 
y prácticas adecuadas de gestión de la migración pueden y deben ser parte de la solución. En los debates de 
política mundiales se han definido algunos puntos de entrada en que los responsables de la formulación de políticas 
migratorias podrían ser primordiales a la hora de promover cambios positivos, especialmente en la facilitación de la 
migración en el contexto de los fenómenos climáticos de evolución lenta. El intento de establecer vías legales para 
aumentar la protección de los migrantes por motivos climáticos puede tropezar con serias dificultades en algunos 
países que están reaccionando con hostilidad a la idea de acoger a un mayor número de migrantes. Sin embargo, al 
mismo tiempo, tanto los Estados en desarrollo como aquellos desarrollados han demostrado un claro y creciente 
interés político en examinar la migración relacionada con los efectos del clima, y esta toma de conciencia ya está 
influyendo en la evolución de las políticas a nivel nacional y regional.

Por consiguiente, este podría ser el momento idóneo para intensificar y ampliar las iniciativas destinadas a traducir 
los marcos mundiales en medidas prácticas y apoyar la función sin parangón de los responsables de la formulación 
de políticas migratorias en la lucha contra los factores de evolución lenta que propician la migración. En el futuro, 
habrá que prestar gran atención, entre otras cosas, a:

• velar por que los proveedores de conocimientos recopilen y analicen un mayor caudal de datos relacionados 
específicamente con los fenómenos y procesos de evolución lenta, promoviendo la conciencia del carácter 
singular y complejo del nexo y poniendo esos datos a disposición de los responsables de la formulación de 
políticas migratorias que respalden el establecimiento de políticas basadas en información comprobada.

• facilitar un diálogo de políticas eficaz a nivel regional para apoyar la elaboración y puesta en práctica de 
respuestas regionales.

• entender cuáles son los mejores modos en que los países desarrollados pueden apoyar a las naciones más 
vulnerables al cambio climático, y promover soluciones de política que beneficien a todos en lo que respecta 
a la migración y los efectos de evolución lenta.

• velar por que las novedades en las políticas migratorias se complementen con los avances en otras políticas a 
nivel nacional, especialmente con los referentes a la mitigación del cambio climático, la adaptación a sus efectos 
y la reducción del riesgo de desastres.

• establecer sistemas de seguimiento y evaluación para determinar el impacto de las políticas existentes y analizar 
las enseñanzas extraídas.
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Apéndice A. Definiciones fundamentales

Migración por motivos ambientales: movimiento de personas o grupos de personas que, debido principalmente 
a cambios repentinos y graduales en el medio ambiente que inciden negativamente en sus vidas o en sus condiciones 
de vida, se ven obligados a abandonar su lugar de residencia habitual, o deciden hacerlo, con carácter temporal o 
permanente, y se desplazan a otras partes de su país de origen o de residencia habitual, o fuera del mismo.

Migración por motivos climáticos: subcategoría de la migración por motivos ambientales; corresponde a una 
categoría particular de migración por motivos ambientales, en cuyo marco el factor que genera el cambio en 
el medio ambiente es el cambio climático. La migración en este contexto se puede vincular con una mayor 
vulnerabilidad de las personas afectadas, especialmente en casos de migración forzosa. Sin embargo, la migración 
también puede ser una forma de adaptación a los factores de tensión ambiental, al contribuir al fortalecimiento de 
la resiliencia de las personas y las comunidades afectadas.

Poblaciones atrapadas: poblaciones que no emigran y que, sin embargo, están situadas en regiones bajo amenaza, 
y corren el peligro de quedar atrapadas o de tener que permanecer en un lugar donde serán más vulnerables a 
los problemas ambientales y al empobrecimiento.

Reubicación planificada: en el contexto de los desastres naturales o de la degradación ambiental, en particular 
cuando dimanan del cambio climático, proceso planificado por el que una persona o un grupo de personas se 
trasladan o reciben ayuda para dejar sus hogares o su lugar de residencia temporal, y se instalan en un nuevo 
emplazamiento donde se les ofrecen las condiciones necesarias para reconstruir sus vidas.

Las definiciones anteriores están tomadas del Glosario de la OIM sobre Migración (OIM, 2019).

Fenómenos de evolución lenta: los efectos del cambio climático incluyen los fenómenos graduales o de evolución 
lenta y los fenómenos meteorológicos extremos; ambos pueden generar pérdidas y daños. Tal como se describieron 
inicialmente en los Acuerdos de Cancún (CP 16), los fenómenos de evolución lenta se refieren a los riesgos y 
repercusiones relacionados con el aumento de las temperaturas; la desertificación; la pérdida de biodiversidad; la 
degradación de las tierras y los bosques; el retroceso de los glaciares y los efectos conexos; la acidificación de los 
océanos; la subida del nivel del mar; y la salinización. Véase: https://unfccc.int/process/bodies/constituted-bodies/
executive-committee-of-the-warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage-wim-excom/areas-of-work/slow-
onset-events.

Adaptación: ajuste de los sistemas naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos ya presentes o 
previstos, o a sus efectos, que modera el daño o aprovecha las oportunidades beneficiosas. Véase: https://unfccc.
int/process-and-meetings/the-convention/glossary-of-climate-change-acronyms-and-terms#a.

Mitigación: en el contexto del cambio climático, intervención humana destinada a reducir las fuentes o aumentar los 
sumideros de gases de efecto invernadero. Como ejemplos cabe citar el uso de los combustibles fósiles de manera 
más eficiente para los procesos industriales o la generación de electricidad, la sustitución del uso de combustibles 
fósiles por energía solar o eólica, la mejora del aislamiento térmico de los edificios, y la expansión de los bosques 
y otros “sumideros” para retirar mayores cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Véase: https://unfccc.
int/process-and-meetings/the-convention/glossary-of-climate-change-acronyms-and-terms#m.

https://unfccc.int/process/bodies/constituted-bodies/executive-committee-of-the-warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage-wim-excom/areas-of-work/slow-onset-events
https://unfccc.int/process/bodies/constituted-bodies/executive-committee-of-the-warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage-wim-excom/areas-of-work/slow-onset-events
https://unfccc.int/process/bodies/constituted-bodies/executive-committee-of-the-warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage-wim-excom/areas-of-work/slow-onset-events
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/glossary-of-climate-change-acronyms-and-terms#a
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/glossary-of-climate-change-acronyms-and-terms#a
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/glossary-of-climate-change-acronyms-and-terms#a
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/glossary-of-climate-change-acronyms-and-terms#m
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/glossary-of-climate-change-acronyms-and-terms#m
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/glossary-of-climate-change-acronyms-and-terms#m
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Apéndice B.  Otras iniciativas de política de las Naciones Unidas relacionadas con los fenómenos 
de evolución lenta y la migración

Las iniciativas en curso pueden revestir especial interés para la elaboración de políticas sobre la migración en 
el contexto de los fenómenos de evolución lenta. En los párrafos siguientes se describen brevemente algunas 
novedades importantes que podrían influir en la formulación de políticas a nivel nacional y regional.

Las Partes en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) están intensificando 
el estudio de medidas para hacer frente a la migración relacionada con un conjunto específico de procesos de 
evolución lenta: la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía111; se han comprometido a reducir la 
migración forzada relacionada con estos procesos112 y adoptaron decisiones al respecto en 2017113 y 2019114. En 
esas decisiones describieron soluciones concretas, como el fomento de la rehabilitación de las tierras degradadas 
para ofrecer nuevas oportunidades a las poblaciones, y el apoyo a la Iniciativa sobre la sostenibilidad, la estabilidad 
y la seguridad en África (Iniciativa 3S)115, que tiene por objeto crear empleos verdes para los grupos vulnerables, 
incluidos los jóvenes de las zonas de elevada emigración y los migrantes, ya sea en sus países de destino, durante 
el tránsito o después del retorno.

En julio de 2020, la Asamblea General de las Naciones Unidas publicó un informe temático sobre el desplazamiento 
interno en el contexto de los efectos adversos del cambio climático de evolución lenta, preparado por la 
Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jimenez-Damary116. En este 
informe se analiza cómo influyen las repercusiones de evolución lenta del cambio climático en el disfrute de los 
derechos humanos por los desplazados internos, y en concreto por algunos grupos específicos, y se presentan 
recomendaciones, dirigidas a los Estados, la comunidad internacional, las empresas y las instituciones nacionales de 
derechos humanos, para hacer frente al desplazamiento interno relacionado con esos  fenómenos graduales. Estas 
recomendaciones son acordes con las del Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos de la CMNUCC y con los 
compromisos asumidos en virtud del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Entre otras 
cosas, ponen de relieve la necesidad de integrar el desplazamiento relacionado con el clima en las leyes, políticas 
y programas sobre la movilidad humana, y de intensificar los esfuerzos de mitigación del clima para reducir los 
factores que propician el desplazamiento causado por los efectos del cambio climático.

En enero de 2020, en una decisión histórica, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas117 determinó 
que los Estados deberán abstenerse de devolver a personas a situaciones en que los efectos del cambio climático 
representen un riesgo para una vida digna (principio de no devolución). En la misma decisión destacó también 
que los Estados afectados necesitarán el apoyo de la comunidad internacional para afrontar los inmensos retos 
planteados por el cambio climático, incluidos los fenómenos de evolución lenta. En sus conclusiones, el Comité 
subrayó la urgencia de que los Estados abran nuevas vías de migración regular y establezcan formas de protección 
temporal y a más largo plazo para las personas que, de regresar a su país de origen, estarían expuestas a riesgos 
climáticos que pondrían en peligro su vida, incluidos los causados por los fenómenos de evolución lenta118.

111 OIM y CLD, 2019.
112 CLD, 2017a.
113 CLD, 2017b.
114 CLD, 2019.
115 Véase Iniciativa 3S, s.f.
116 Asamblea General de las Naciones Unidas, 2020.
117 Comité de Derechos Humanos, 2020.
118 OIM, 2020e.
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En marzo de 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas firmaron el Marco de Sendái para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030119, con miras a prevenir y reducir el riesgo de desastres, incluidos los riesgos 
relacionados con desastres de evolución lenta. El Marco de Sendái pone de relieve la necesidad de incluir a los 
migrantes en las medidas de gestión y reducción del riesgo de desastres, y reconoce que los migrantes deberían 
contribuir al fortalecimiento de la resiliencia120. La Iniciativa Nansen de 2015121 toma en consideración los modos 
en que los desastres de evolución lenta y la degradación del medio ambiente, incluidos los efectos del cambio 
climático, repercuten en la movilidad humana. La Agenda Nansen destaca las prácticas aplicadas por Estados de 
todo el mundo para ofrecer protección y asistencia a los desplazados a raíz de desastres122.

Otros debates de política centrados en los fenómenos de evolución lenta y la migración son los que se están 
desarrollando, por ejemplo, al amparo de la Comisión de Derecho Internacional123, la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)124, el grupo de trabajo temático sobre el cambio 
ambiental y la migración de la Alianza Mundial de Conocimientos sobre Migración y Desarrollo (KNOMAD)125 y la 
Organización Internacional del Trabajo126.

119 UNDRR, 2015.
120 Guadagno, 2016.
121 Iniciativa Nansen, 2015a.
122 Iniciativa Nansen, 2015b. La aplicación de la Agenda Nansen es dirigida por una iniciativa complementaria, la Plataforma sobre el 

Desplazamiento por Desastres.
123 Aurescu y otros, 2018.
124 ACNUDH, 2018.
125 KNOMAD, s.f.
126 OIT, s.f.
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