
Pedro O. Hernández González 
Subdirector de Migraciones Internacionales 

Dirección de Política Consular 
Dirección General de Asuntos Consulares y de Inmigración 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

CONFERENCIA SURAMERICANA SOBRE 
MIGRACIONES: TALLERES REGIONALES 



INDICE 

• ANTECEDENTES GENERALES 
 
• AGENDA ODS 2030 
 
• REUNIÓN DE ALTO NIVEL SOBRE REFUGIADOS Y MIGRANTES 

o PACTO MUNDIAL PARA UNA MIGRACIÓN SEGURA, ORDENADA, Y REGULAR 
o LA RESPUESTA A LOS FACTORES QUE IMPULSAN LA MIGRACION, INCLUYENDO 

CAMBIO CLIMÁTICO 
o APORTES DE CHILE AL PACTO MUNDIAL SOBRE SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 
• CONFERENCIA SURAMERICANA SOBRE MIGRACIONES 

o CONFERENCIA SURAMERICANA SOBRE MIGRACIONES 
o ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA MIGRACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO  
o TALLER REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE LINEAMIENTOS Y/O GUÍA DE PRÁCTICAS 

PARA LA PROTECCIÓN PARA PERSONAS DESPLAZADAS ENTRE FRONTERAS EN EL 
CONTEXTO DE DESASTRES 



ANTECEDENTES GENERALES 

Diversos organismos 
internacionales, entre ellos la OIM 

y el ACNUR, sostienen que los 
efectos del cambio climático en el 
medio ambiente irán permeando 

el desplazamiento voluntario e 
involuntario de las personas.  

De acuerdo a la OIM, para el año 
2050, la degradación del medio 
ambiente y el cambio climático 
habrán obligado a desplazarse o 

emigrar a un número de individuos 
que oscila de los 25 a los 1.000 

millones.  



AGENDA ODS 2030 

10.7 Facilitar la migración y la movilidad 

ordenadas, seguras, regulares y 

responsables de las personas, incluso 

mediante la aplicación de políticas 

migratorias planificadas y bien 

gestionadas 

 

10.7.2 Número de países que han 

aplicado políticas migratorias bien 

gestionadas 

 

 
Compromiso multilateral global fundamental 
para hacer frente a desafíos asociados a los 

asuntos migratorios . Idea central de “No dejar a 
nadie atrás”, llegar a aquellas personas más 

rezagadas, reconociendo además las 
necesidades específicas de los migrantes y 

refugiados 

 



PACTO MUNDIAL SOBRE MIGRACIONES 
 

ONU convocó en 2016 a Reunión de Alto Nivel 
sobre los grandes desplazamientos de refugiados y 
migrantes, la cual adoptó la Declaración de Nueva 
York. A partir de esta Declaración, emana el Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y 

Regular, el cual busca establecer una serie de 
Principios, Compromisos y Entendimientos en 

relación a la gestión de las migraciones y todas sus 
dimensiones 

La cooperación 
internacional y 
la gobernanza 

de las 
migraciones 

La respuesta a 
los factores que 

impulsan la 
migración, 
incluido el 

cambio climático 

Derechos 
Humanos de 

todos los 
migrantes 

La contribución 
de los migrantes 
y las diásporas al 

desarrollo 

El tráfico de 
migrantes, la 

trata de 
personas y 

formas 
contemporáneas 

de esclavitud 

Migración 
irregular y rutas 

regulares 
incluyendo el 

trabajo decente 



LA RESPUESTA A LOS FACTORES QUE IMPULSAN  
LA MIGRACION, INCLUYENDO CAMBIO CLIMÁTICO 

Un gran número de países identificados 
como "vulnerables al clima" tienden a 

experimentar altas tasas de emigración, 
por lo que es crítico considerar las 

evidencias ambientales y climáticas 
existentes al analizar los patrones 

migratorios actuales y estimar los flujos 
futuros 

Los factores ambientales, incluidos los 
relacionados con el cambio climático y los 

desastres naturales, inciden directa e 
indirectamente en la resiliencia y 

vulnerabilidad de los individuos, los 
hogares y las comunidades y pueden dar 

lugar a la migración 

La forma en que el cambio climático 
impulsa la migración depende en gran 

medida de su interacción con otros 
factores, incluida la percepción del riesgo 
por parte de las comunidades afectadas.  

 

La mayoría de las personas desplazadas 
por los desastres permanecen dentro de 
sus propios países, pero también ocurren 
desplazamientos transfronterizos debido 

a sequías, inundaciones, tormentas y 
desastres no relacionados con el clima 
(por ejemplo, terremotos y desastres 

nucleares) 

Los efectos del clima de inicio lento como 
temperaturas extremas, desertificación o 

aumento del nivel del mar, socavan la 
sostenibilidad de los medios de 

subsistencia locales, especialmente los 
relacionados con el sector primario de la 

economía (agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca), generando 
desplazamientos de población  

Estos cambios pueden tener efectos 
adversos como el aumento de la 

inseguridad alimentaria o el riesgo de 
crisis relacionadas con la salud 



APORTES DE CHILE AL PACTO MUNDIAL SOBRE  
SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Relevar y Destacar el Rol de los 
Gobiernos Locales (regionales y 
municipales) en situaciones de 

emergencia 

Enfoque multisectorial para 
responder a las situaciones de 

desastres naturales, crisis y 
emergencia 

Desarrollo de Programas y 
Redes Consulares para 

Asistencia y Atención de 
Personas Desplazadas por 
Desastres Naturales y el 

Cambio Climático  

Acuerdos Binacionales de 
Cooperación en Materia 

Migratoria y Consular 



El abordaje del desplazamiento en el contexto de desastres de originen natural y los efectos 
adversos del cambio climático, ha venido cobrando fuerza en la agenda regional en los últimos 
años. Así, la temática de movilidad humana y cambio climático fue incorporada tanto en la X y 
XIV Reunión de la Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM), celebrada en 
Cochabamba, Bolivia (2010) y Lima, Perú (2014) respectivamente. 

En el marco de ambas reuniones, se acordó ‘gestionar alianzas estratégicas, de cara a un mayor 
conocimiento sobre esta temática; promover un intercambio de buenas prácticas por parte de 
los gobiernos; y promover la construcción de una posición común sobre el tema’. Asimismo, la 
temática fue retomada en la XV  reunión de la CSM realizada en Santiago de Chile los días 8, 9 y 
10 de septiembre de 2015. 

CONFERENCIA SURAMERICANA  
SOBRE MIGRACIONES 



ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA MIGRACIÓN  
Y CAMBIO CLIMÁTICO  

Taller de Capacitación: Migración Medio Ambiente y Cambio Climático en América 
del Sur (2014)  

Seminario regional inclusión social de migrantes y atención en situaciones de 
emergencia en contextos urbanos (2016)  

• Dirigido a funcionarios de la región suramericana  
• Orientado a fomentar el diálogo técnico los factores ambientales y climáticos como 

impulsores de la migración y la movilidad en la región, a fin de establecer 
recomendaciones concretas que sirvan a los formuladores de políticas en la toma de 
decisiones  

• Se realizó en el marco de los acuerdos de la XV CSM 
• Durante el transcurso de este el Seminario, se destacó la integralidad del hecho 

migratorio, la intersectorialidad, el enfoque de derechos y el migrante como ciudadano 



XV CONFERENCIA SURAMERICANA  
SOBRE MIGRACIONES 

• La XV Conferencia Suramericana sobre Migraciones tuvo lugar en la ciudad de Santiago, Chile, los 
días 8, 9 y 10 de septiembre de 2015 en dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores. El 
lema de esa instancia fue “Con Justicia e Igualdad hacia una Gobernanza Migratoria”. 

 

• Los principales temas tratados fueron el Acceso a la Justicia para las Personas Migrantes; la 
relación entre Migración y Ciudad (rol gobiernos locales en la gestión migratoria);y la dinámica 
entre Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático 



MIGRACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO  
EN LA CSM 

DECLARACIÓN DE LIMA  

Avanzar en el debate sobre los desplazamientos 
humanos a partir de factores ambientales, 
incluyendo cambio climático, o en razón de graves 
condiciones humanitarias que requieran 
protección.   



TALLER REGIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LINEAMIENTOS Y/O 

GUÍA DE PRÁCTICAS PARA LA 
PROTECCIÓN PARA PERSONAS 

DESPLAZADAS ENTRE FRONTERAS EN 
EL CONTEXTO DE DESASTRES 

 



TALLER REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE 
LINEAMIENTOS Y/O GUÍA DE PRÁCTICAS PARA 

LA PROTECCIÓN PARA PERSONAS DESPLAZADAS 
ENTRE FRONTERAS EN EL CONTEXTO DE 

DESASTRES 

Coordinado de manera conjunta por Chile como miembro de la Troika 
de la CSM, la Plataforma Sobre Desplazamiento por Desastres -PDD- y 

la Secretaría Técnica (ST-CSM) de la Oficina Regional de la Organización 
Internacional para las Migraciones  

Tuvo lugar en Santiago de Chile, el día 30 y 31 de octubre 2017 



OBJETIVOS DEL TALLER REGIONAL 

Profundizar en el conocimiento acerca del vínculo entre la 
dinámica de movilidad humana en la región y desastres 
ocasionados por amenazas naturales y los impactos adversos del 
cambio climático 

Discutir la normativa regional y nacional existente en América 
del Sur, así como políticas, prácticas y brechas en materia de 
protección temporal humanitaria de extranjeros en el contexto 
de desastres 

Generar insumos necesarios para desarrollar lineamientos 
regionales en materia de protección de personas que se 
desplazan entre fronteras en el contexto de desastres para ser 
adoptados en el marco de los trabajos de la Conferencia 
Suramericana sobre Migración –CSM- 



“Para nuestra Cancillería las 
migraciones, la movilidad humana y 
su vínculo con el cambio climático y 
los desastres naturales constituyen 

un ámbito prioritario de nuestra 
política consular y migratoria” 

 
(Embajador Carlos Appelgren, 
Director General de Asuntos 
Consulares y de Inmigración) 

 

TALLER REGIONAL 



TALLER REGIONAL: PRINCIPALES IDEAS  

Establecimiento de un marco 
que incorpore la dimensión 

de la protección de personas 
desplazadas en contextos de 

emergencia, reduciendo 
gradualmente los vacíos 

legales 

Fortalecimiento del Derecho 
Internacional Migratorio en 

las zonas de frontera  

Avanzar en la precisión de 
conceptos, la recopilación y 

sistematización de 
información y evidencia que 

respalde técnica y 
científicamente, las futuras 

políticas 

Rol de los Gobiernos Locales  
y la Red Consular en la 
gestión migratoria en 

contextos de desastres  

Funcionarios capacitados en 
tareas de prevención y 

gestión de la migración ante 
eventos extremos 

Otorgar un tratamiento 
integral  a grupos 

vulnerables tales como 
personas con discapacidad, 

mujeres, niñas, niños, 
adolescentes y migrantes en 

condición irregular 

Zona de integración 
fronteriza 

Abordar la realidad de 
personas en tránsito 

afectadas por contextos 
de desastres  

Uso de nuevas tecnologías  



GRACIAS 
 


