






Antecedentes
Tratamiento histórico de la temática por parte de la CSM

2015 Declaración 
de Santiago
Se llamó a elaborar un 
informe sobre las 
iniciativas de los 
países miembro con 
respecto al tema de la 
Red.

2016 Declaración 
de Asunción 
La CSM encomendó 
a la ST la realización 
de un estudio y un 
taller de 
capacitación sobre 
esta temática. 

2017
Declaración de Lima 
sobre el PMM
Solicitaron que el Pacto 
Mundial para la 
Migración  incluya una 
estrategia de 
cooperación 
internacional frente a 
emergencias causadas 
por desplazamientos 
medioambientales  

2017
Declaración de 
Montevideo 
Se acordó recolectar 
prácticas destacadas 
de los países sobre la 
relación entre 
migración, medio 
ambiente y cambio 
climático.

2018
Declaración de Sucre 
Se aprobó el documento 
no vinculante 
“Lineamientos Regionales 
en Materia de Protección 
y Asistencia a personas 
desplazadas a través de 
fronteras y migrantes en 
países afectados por 
desastres de origen 
natural”. 

La Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM) incluyó, a lo largo de su 
historia, la relación entre Migración y Medio Ambiente en sus Declaraciones. 

2010  
Declaración de 
Cochabamba
En el Acta de Acuerdos y 
Compromisos de la reunión, las 
autoridades manifestaron la 
necesidad de generar alianzas 
estratégicas a un mayor 
conocimiento sobre migración, 
medio ambiente y cambio 
climático, y promover el 
intercambio de buenas prácticas 
y a construir una posición 
común sobre el tema. 



La mayoría de los países de América del Sur se encuentran altamente expuestos a fenómenos naturales que pueden convertirse en desastres
socio ambientales y desencadenar la movilidad humana interna y/o transfronteriza. A esto debemos sumarle las profundas desigualdades
económicas y un crecimiento urbano poco planificado que llevan a grandes sectores de la población a una situación de fragilidad y
vulnerabilidad, incrementada por el contexto de pandemia.

Esta situación adquiere un carácter más urgente aún a la luz de último informe presentado por el Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre Cambio Climático (IPCC) en agosto de 2021, que denuncia un punto de no retorno en el calentamiento global y un incremento
precipitaciones y sequías en nuestra región.

Actualidad

• Diversas formas de movilidad humana relacionadas con los desastres y los
impactos adversos del cambio climático han sido evidenciadas en América del
Sur.

• Varios países han comenzado a integrar tales flujos poblacionales dentro de su
legislación migratoria, en sus estrategias climáticas, en la gestión del riesgo de
desastres o a través de procesos específicos de coordinación
intergubernamental.

• En la mayoría de los países de la región, la pandemia ha puesto de manifiesto
que la falta de empleo estable y la ausencia de redes de protección dificulta la
estabilidad de las poblaciones migrantes que llegan a ciudades desde zonas
degradadas.



Objetivos

Identificar y designar puntos focales nacionales de los 
ámbitos migratorios y ambientales.

Proseguir el trabajo de incorporación nacional de los 
lineamientos de la CSM aprobados en 2018, 
identificando buenas prácticas y soluciones concretas 
aportadas por los Estados miembros de la CSM.

Definir conjuntamente las necesidades de migrantes 
ambientales y poblaciones vulnerables a los desastres 
y al cambio climático en el contexto de la pandemia del 
COVID-19. 

Articular con Organizaciones de la Sociedad Civil y 
Universidades.

1.

2.

3.

4.

5.

Producir material de difusión y realizar capacitaciones 
para funcionarios de Estado, organizaciones de la 
sociedad civil y ciudadanía en general. 

Establecer una agenda de trabajo que dé 
continuidad a la red de trabajo sobre medio 
ambiente y migración como un ámbito de 
referencia regional en la temática.

6.



Trabajo

• Se designaron los puntos focales nacionales de la red y se realizaron dos reuniones para el intercambio
experiencias, normativas y buenas prácticas que representen avances con respecto a la implementación de los
en materia de movilidad humana, desastres y cambio climático.

• Se realizó una reunión con la Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales (RESAMA), de
organizaciones de la sociedad civil y universidades, quienes presentación el Observatorio Latinoamericano
sobre Movilidad Humana, Cambio Climático y Desastres, y del Informe Regional "Visibilizar para Proteger"
del año 2021.

• Se realizó el Taller Virtual de Capacitación "Desplazamiento transfronterizo y atención de personas migrantes 
en el contexto de desastres“ con la cooperación de la Plataforma sobre Desplazamientos por Desastres (PDD) 
y la Organización Internacional para las Migraciones.



Taller de capacitación sobre "Desplazamiento transfronterizo y atención de personas 
migrantes en el contexto de desastres“

• Primera actividad de la Red Regional sobre Migraciones, Medio
Ambiente, desastres y Cambio Climático.

• Tuvo un marcado carácter regional con la participaron más de 70
funcionarios nacionales de 10 países suramericanos.

• Un fuerte enfoque interdisciplinario e interagencial con la
participación de representantes de Cancillerías, organismos
migratorios, agencias de protección civil, cambio climático y
desarrollo social.

Objetivos:
• Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los países miembros de la

CSM en materia de protección a personas desplazadas a través de fronteras en
contexto de desastres de origen natural;

• Debatir los marcos normativos regionales y nacionales, así como prácticas
recientes para facilitar la admisión y estancia de personas extranjeras afectados
por desastres de origen natural;

• Y apoyar los esfuerzos de capacitación de la CSM en el diseño, implementación y
evaluación de políticas públicas en la materia, desde un enfoque
interdisciplinario.



Desafíos

Continuar con las capacitaciones a 
funcionarios nacionales sobre la base de los 
lineamientos regionales aprobados por la 
CSM en 2018.

Producción de material de difusión pública 
para exponer conceptos básicos y avances 
nacionales y regionales sobre las migraciones 
ambientales.

Continuar con la incorporación nacional de la 
guía de lineamientos de la CSM, con especial 
foco en el fortalecer los sistemas de 
información y compatibilizar terminologías a 
nivel bilateral y multilateral

Trabajar de manera articulada con el
Observatorio Latinoamericano sobre
Movilidad Humana, Cambio Climático y
Desastres y ampliar la base de diálogo con
organizaciones de la sociedad civil y
universidades.




