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Migraciones, ambiente y cambio climático: 
Estudios de caso en América del Sur 



Objetivo 

Generar evidencia sustantiva que contribuya 
a entender la relación entre migración, 
ambiente y cambio climático en la región 



 Cinco ciudades de cinco países de la región: 
 
 Argentina: Luján, Provincia de Buenos Aires;  

 
 Brasil: Comunidad Rumo Certo, Municipio Presidente Figueiredo, 

Amazonas;  

 
 Chile: Monte Patria Municipio de Coquimbo, IV Región;  

 
 Colombia: Tacamocho, Municipio de Córdoba, Departamento 

Bolívar;  

 
 Ecuador: Santa Lucia de Chuquipogyo, Cantón de Guano, Provincia 

de Chimborazo. 

 

Alcance geográfico del estudio 



Problemáticas ambientales 
identificadas 

 Inundaciones 

 Sequias 

 Lahares 

 



Inundación en la Localidad de Luján, Provincia de Buenos 
Aires. Argentina.  





Movimientos Migratorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Luján 

Permanente / Relocalización  
dentro de la misma zona (5%) 

Transitorio a  
Centros de evacuados 

 



Sequía en Rumo Certo. Presidente Figueiredo. 
Amazonas. Brasil 





Movimientos Migratorios 

 

 

Rumo Certo 

Permanente (25 %) 

Transitorio 

Manaos Roraima Pte Figueiredo Boavista Tacoatiara 
 

Manaos Pte  
Figueiredo 



Sequía. Monte Patria, Municipio de Coquimbo, IV Región. 
Chile 





Movimientos Migratorios 

 

 

Monte Patria 

Permanente (20 %) 

Transitorio 

Norte minero Copiapo La Serena 

Norte minero Valparaíso Santiago  



Inundaciones. Tacamocho, Municipio de Córdoba, 
Departamento Bolívar. Colombia 





Movimientos Migratorios 

 

 

Tacamocho 

Permanente (15%) 

Transitorio 

Tacamochito San Andrés Córdoba 

Barranquilla Cartagena Córdoba 



Lahares. Santa Lucia de Chuquipogio, Municipio de 
Guano, Chimborazo. Ecuador 





Movimientos Migratorios 

 

 

Santa Lucía 

Permanente (10%) 

Transitorio 

Guano Riobamba 

Quito Guano Riobamba Guayaquil 



Conclusiones Generales 

 Movimientos migratorios permanentes y transitorios por causa de la 
intensificación de eventos extremos provocados por el cambio climático. 

 

 Déficit importante de información sobre causas y magnitudes de los 
movimientos poblacionales provocados por cambios climáticos extremos 
en América del Sur. 

 

 Necesidad de crear en todos los países organismos o departamentos 
especialmente dedicados a la formulación y ejecución de políticas públicas 
integrales que involucren población, migración y cambio climático. 

 

 Es muy limitada la articulación entre la investigación generada por la 
academia y la toma de decisiones por parte de las instituciones públicas 
encargadas de los temas ambientales y migratorios. 

 

 Activa participación de las mujeres en la identificación de las necesidades y 
la búsqueda de soluciones colectivas a los problemas suscitados por los 
eventos climáticos extremos. 

 



Recomendaciones 

 Fomentar la realización de más investigaciones en el tema. 

 

 Generar y consolidar legislación y acuerdos multilaterales y/o bilaterales 
que velen por los derechos de los migrantes ambientales. 

 

 Incorporar en las agendas de los foros regionales el debate sobre la 
movilidad humana generada por los cambios ambientales y climáticos. 

 

 Crear un Comité Regional de Migración y Cambio Climático que 
desarrolle políticas sobre gestión de riesgo y medidas de adaptación y 
mitigación con perspectiva de género.  

 

 Implementar programas de alerta temprana y de atención a grupos de 
población desplazados ante situaciones de eventos climáticos extremos. 

 



¡MUCHAS GRACIAS! 

 


