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PREFACIOS
El presente Mapeo sobre Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático en América del Sur ve la luz en un año particularmente relevante para la gobernanza migratoria en general y para la migración y el cambio climático en particular. De hecho,
el 2022 es el año de la primera revisión global del Pacto Mundial para las Migraciones (PMM) y del informe del Grupo de Trabajo II del IPCC “Cambio Climático 2022:
Impactos, adaptación y vulnerabilidad”.
En este contexto, poder contar con una herramienta que recoge la información
disponible sobre la movilidad humana relacionada con el cambio climático en
América del Sur resulta de fundamental importancia para que los estados de este
sub continente podamos renovar nuestros compromisos de velar por una migración segura, ordenada y regular, teniendo en cuenta los efectos que los fenómenos
vinculados con el cambio climático y la degradación ambiental tienen como disparadores de movimientos migratorios, tanto internos como transnacionales.
El informe “Cambio Climático 2022: impactos, adaptación y vulnerabilidad” evidencia que los impactos del calentamiento global en la vida de las personas se están haciendo sentir más rápido de lo esperado. Por ello, se necesitan compromisos
más profundos en temas de acción climática pero también se hace necesario estar
preparados para poner en marcha acciones de adaptación.
Este Mapeo se presenta como un insumo valioso al tal efecto. El mismo, agrega
y sistematiza datos de suma utilidad sobre un tema que, como el mismo mapeo
reporta, afecta, y afectará cada vez más severamente, a América del Sur.
La Conferencia Suramericana de Migraciones (CSM), en su pasada edición XIX,
presidida por la República Argentina, se propuso revitalizar el debate sobre las
migraciones ambientales en la región con el objetivo de, primeramente, revisar el
estado de situación, y luego intercambiar prácticas para la evaluación de los riesgos y su mitigación, así como las eventuales acciones de cooperación que puedan
llevarse a cabo en estos campos. Ello, con la mirada puesta en casos de prácticas
exitosas de adaptación, como la reubicación planificada, en línea con los objetivos del Pacto Mundial para las Migraciones y la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible.
En este contexto, nos complace enormemente la presentación de este volumen,
el cual, sin dudas, formará parte del acervo de la Red de Trabajo sobre Migración,
Medio Ambiente y Cambio Climático de la CSM.
Ana Laura Cachaza
Directora General, Dirección General de Asuntos Consulares
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
República Argentina

En nombre de la Organización Internacional para las Migraciones y la Plataforma
sobre Desplazamiento por Desastres, es un honor presentar este mapeo situacional sobre movilidad humana en contextos de desastres, degradación ambiental y
cambio climático en los países de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSM).
La CSM es uno de los procesos regionales sobre migración más avanzados en el
abordaje de la migración ambiental y el desplazamiento por desastres. Las menciones en declaraciones de la CSM desde 2010 son testigo del interés crucial de
los países por tratar esta problemática. La exposición de los países de la región a
fenómenos ambientales adversos, tanto repentinos como graduales, ha justificado esta atención prioritaria y las proyecciones futuras relacionadas con el cambio
climático exigen un enfoque sostenible de las contrapartes nacionales.
La OIM y la PDD tienen en la CSM y sus Estados Miembros un marco de trabajo
idóneo para abordar la movilidad humana en contextos de desastres, degradación ambiental y cambio climático. Los desastres ambientales no entienden de
fronteras nacionales y las respuestas aportadas deben ser coherentes y coordenadas. El nivel regional permite avanzar instrumentos de gobernanza innovadores y basados en derecho, como son los lineamientos de la CSM para proteger a
personas desplazadas a través de fronteras por desastres y cambio climático.
Este mapeo pretende arrojar información sobre los desafíos a los que se enfrenta la región, así como las iniciativas políticas que han desarrollado para hacerles
frente. Sobresale la necesidad de tomar en cuenta las múltiples amenazas a las
que se confrontan los países, desde una perspectiva de riesgo sistémico, y la vulnerabilidad y capacidades diferenciadas de las poblaciones según dinámicas de
género, edad, poblaciones indígenas y clase social.
Esta situación exige el desarrollo de políticas integrales y específicas que aborden el riesgo en sus múltiples facetas y la situación de los segmentos más vulnerables de la población. La CSM cuenta con todo el apoyo de la OIM y la PDD para
seguir el abordaje de esta temática.
Marcelo Pisani					Walter Kälin
Director Regional para Sudamérica		
Enviado de la Presidencia
Organización Internacional para			
Plataforma sobre Desplazamientos
las Migraciones					por Desastres
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El abordaje conceptual de la relación
entre migración o movilidad humana,
ambiente y cambio climático ha
avanzado de la mano con el desarrollo
de políticas en la temática. Pese a
que persisten lagunas importantes en
términos de conocimiento sobre la
relación entre migración, ambiente y
cambio climático, la evidencia científica
ha progresado notablemente en los
últimos años. Un ejemplo de ello son los
informes del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC por sus siglas en inglés) que
citan una literatura creciente en la
materia. La migración aparece como un
resultado posible cuando los hogares y
las comunidades se ven confrontadas
con riesgos y amenazas ambientales
(McLeman et al., 2021).
Una gran parte de los estudios analizan
las variables ambientales y climáticas
como factores de migración, pese a
que el papel de estos factores resulta
significativamente diverso según las

amenazas, las capacidades nacionales
de adaptación y las circunstancias
locales. El marco teórico vinculado al
IPCC que define el riesgo como una
función de la amenaza, la exposición
y la vulnerabilidad o resiliencia ha sido
adoptado comúnmente para analizar
el impacto de los factores ambientales
sobre la movilidad humana, pese a que
nuevos paradigmas estén surgiendo en
el ámbito específico de la migración
climática (McLeman et al., 2021).
Existe un acuerdo entre la comunidad
científica al señalar que la relación
entre cambio climático y migración a
menudo no es directa. Esto se debe
a
varios
motivos:
primeramente,
atribuir eventos específicos al cambio
climático no es siempre sencillo.
En segundo lugar, los impactos del
cambio climático no actúan solos
como factores de migración, sino que
se asocian con múltiples dinámicas.
Finalmente, las características de las
personas y los hogares y diversos

Evolución del número de artículos científicos publicados sobre el impacto del
cambio climático en las migraciones en las bases de datos WoS y Scopus entre
2006 y 2018
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Fuente: Milán-Garcia et al., 2021.
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obstáculos y elementos facilitadores
inciden en la relación entre cambio
climático y migración (Weerasinghe,
2021).
El
estudio
Foresight
de
2011 (UK Government Office for
Science) fue pionero al señalar que
el cambio ambiental no solo actúa
directamente sobre la movilidad, sino
que afecta también otros factores que
también impulsan o no movimientos
poblacionales.

Tipologías de movilidad
humana
La migración por motivos ambientales
cubre una gran variedad de escenarios
en múltiples ámbitos:

■ Distancia: La migración ambiental
puede ser cercana y lejana, darse
en el interior de las fronteras
(migración interna) de un país, pero
también cruzar fronteras (migración
internacional o transfronteriza);
■ Duración: No existe una duración
estándar de la migración ambiental
y puede ser muy corta (como en
casos de evacuaciones en contextos
de desastres) o permanente (como
cuando las amenazas convierten
comunidades en inhabitables).
■ Voluntariedad: Existen movimientos
de migración ambiental más bien
forzados, otros más voluntarios, y una
gran variedad de escenarios entre
ambos polos.

INFLUENCIA DEL CAMBIO AMBIENTAL

El marco conceptual Foresight sobre la incidencia del cambio ambiental en los
factores de migración

FACTORES MACRO

FACTORES MESO

FACTORES MICRO

Ambientales
(exposición a
amenzas/servicios
ecosistémicos)

Elementos facilitadores/
obstáculos
(marco legal, costo,
redes, tecnología)

Características
personales/hogar
(edad, género, estado
civil, discapacidades,
etc.)

Sociales
(educación, género,
obligaciones)
Económicos
(empleo, salarios,
precios)
Demográficos
(población, densidad)
Políticos
(conflicto, discriminación)

Fuente: Editado a partir de UK Government Office for Science, 2011.
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La migración, bien gestionada, puede
implicar ventajas para la adaptación
al cambio climático a través de
múltiples vías:
■ La migración hacia áreas de menor
riesgo puede reducir la exposición
a amenazas;
■ La migración de miembros de los
hogares puede representar una
estrategia de diversificación de
los medios de vida a través de las
remesas;
A partir del Marco de Adaptación de
Cancún adoptado por las partes de
la Convención Marco de las Naciones
Unidas
sobre
Cambio
Climático
en 2010, la movilidad humana en
contextos de cambio climático se
divide comúnmente en tres amplias
categorías: desplazamiento, migración
y reubicación planificada (traslado
planificado en el Marco de Cancún). Pese
a que no existen definiciones acordadas
internacionalmente de cada uno de
estos conceptos, los actores implicados
en la gestión de la movilidad humana
en contextos de desastres y cambio
ambiental a menudo concuerdan sobre
la identificación de grandes tendencias:
■ El desplazamiento aparece como
un movimiento a menudo forzado
y derivado de casos de desastres
provocados por amenazas repentinas,
como inundaciones, huracanes, o
terremotos;
■ La migración tendría tendencialmente
un carácter más voluntario que
el
desplazamiento,
cuando
las
comunidades o personas afectadas
disponen de una mayor agencia y

■ La migración puede aumentar los
bienes del hogar y por lo tanto la
resiliencia;
■ La migración puede reducir las
necesidades
de
alimentación
en hogares afectados por la
inseguridad alimentaria;
■ La migración y el retorno puede
aportar
nuevas
técnicas
y
capacidades.
Fuente: De Sherbinin, 2021.

un mayor espacio de maniobra para
tomar decisiones. Típicamente, estos
procesos se enmarcan en amenazas
de evolución lenta (como la sequía
o la subida del nivel del mar), en
los cuales la progresividad de los
impactos ofrece más opciones a los
hogares afectados.
■ La reubicación planificada representa
un proceso diferente, que implica la
movilidad de un grupo de hogares
o de comunidades enteras, de
manera
relativamente
planeada,
hacia localidades menos expuestas a
amenazas.
La distinción entre migración y
desplazamiento
en
contextos
de desastres de aparición súbita
provocados
por
inundaciones,
huracanes, etc., al basarse en el carácter
voluntario o forzado del movimiento,
es complicada. En realidad, existe un
continuo de situaciones entre movilidad
forzada y voluntaria en el que las
decisiones (o la falta de decisión)
dependen de situaciones individuales
y de contexto (Piguet, 2018). Por lo
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Amenazas y resultados en términos de movilidad humana

Factor ambiental
(+ otros factores)
Necesidad de migrar

No

Sí

Deseo de migrar

Deseo de migrar

Sí

No

Sí

No

Capacidad
De migrar

No

Deforestación amazónica en Brasil

tanto, no siempre es posible catalogar
movimientos
vinculados
con
los
desastres y el cambio ambiental como
migración o como desplazamiento.
Es pertinente considerar que los
cambios ambientales pueden surgir por
procesos de degradación ambiental que
generalmente provocan reducción de
servicios ecosistémicos, y afectaciones
en los medios de vida de la población.
La OIM, en su definición de “migración
por motivos ambientales” (OIM, 2019a)
incluye todo tipo de criterios y por
lo tanto incluiría lo que se considera
generalmente como desplazamiento y
reubicación planificada. Sin embargo,
la OIM también reconoce el uso del
concepto de “movilidad humana” como
“término genérico que abarca todas las
diferentes formas de movimiento de
personas” (OIM, 2019a).
Finalmente, la literatura científica sobre
la movilidad humana en contextos de
desastres y cambio ambiental ha puesto
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también en evidencia la necesidad de
considerar la situación de personas en
inmovilidad pese a sufrir los impactos
de
amenazas
ambientales.
Las
situaciones de inmovilidad se derivan
de casos particulares: por un lado,
existen poblaciones que no desean
dejar sus comunidades de origen pese
a sufrir desastres (Mallick y Schanze,
2020). Por otro lado, está la situación
de poblaciones que se consideran
atrapadas porque debido a múltiples
condicionantes, que pueden incluir
la falta de medios para emprender
un proyecto migratorio, la falta de
capacidades para encontrar empleo
fuera de la comunidad de origen,
o políticas restrictivas, no pueden
abandonar sus comunidades (AyebKarlsson et al., 2018). En este caso,
también resulta complejo muchas
veces identificar el grado exacto de
voluntariedad en las poblaciones que se
quedan en sus áreas de origen pese a
verse afectadas por desastres.

Inmovilidad

Capacidad
De migrar

No

Sí

Inmovilidad/ Movilidad
Pob. Atrapadas

Sí

Inmovilidad Pob. Atrapadas Movilidad

Fuente: Editado a partir de Ionesco et al., 2017.

Reubicaciones planificadas:
Una nueva prioridad ante las
amenazas
Pese a la implementación de múltiples
intervenciones sobre el tema a nivel
global, el tema de las reubicaciones
planificadas ha recibido una atención
relativamente limitada por parte de la
comunidad internacional hasta años
recientes. Conforme se han valorado
los impactos actuales y proyectados de
los desastres, la degradación ambiental
y el cambio climático, los países e
instituciones
internacionales
han
abordado de manera más significativa
el tema de las reubicaciones.
Como indican Bower y Weerasinghe
(2021), ante la ausencia de definiciones

acordadas, las concepciones nacionales
prevalecen para categorizar estos
movimientos. Seis criterios permiten
identificar casos de reubicaciones
planificadas en la literatura científica:
a) Debe iniciarse en vinculación con una
o más amenazas;
b) Debe incluir
personas;

el

movimiento

de

c) Debe afectar a una comunidad o un
grupo de personas;
e) Debe ser un movimiento permanente;
f) Debe haber evidencia de ser iniciado
y asistido por un actor de apoyo;
g) Debe tener lugares de origen y
destino identificables.
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Casos de reubicación planificada en Sudamérica identificados en la literatura
científica

Colombia: 16
Ecuador: 8
Brasil: 6
Perú: 16
Estado Plurinacional
de Bolivia: 4

Uruguay: 4
Chile: 5

Argentina: 4

Fuente: Bower y Weerasinghe (2021).
Nota: Este mapa se presenta solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o denominaciones
que en ellos figuran no cuentan necesariamente con la aprobación o aceptación oficial de la
Organización Internacional para las Migraciones o la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones.

La Caja de Herramientas sobre
reubicaciones planificadas (OIM et
al., 2017) define cinco elementos que
deben considerarse para asegurar un
proceso de reubicación exitoso: (1) el
marco legal, (2) las necesidades de
las poblaciones afectadas e impactos
enfrentados, (3) información, consulta y
participación, (4) tierra y (5) monitoreo,
evaluación y rendición de cuentas.
Como muestra el mapa anterior, se han
registrado procesos de reubicación
planidicada en la literatura científica en
casi todos los países de la región.
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En lo que respecta a la situación de las
personas afectadas por amenazas “de
evolución lenta, los efectos adversos
del cambio climático y la degradación
ambiental, como la desertificación, la
degradación de la tierra, la sequía y la
subida del nivel del mar”, el objetivo 5 Aumentar la disponibilidad y flexibilidad
de las vías de migración regular considera los procesos de reubicación
planificada. Pese a que el artículo
se enfoca en procesos de migración
internacional, las necesidades aplicarían
igualmente en situaciones de movilidad
interna.

Cerro San Cristóbal, Cordillera de Los Andes, Lima, Perú.

Desde una perspectiva de gestión del riesgo de desastres, el Marco de Sendai
(2015-2030) considera como una prioridad dentro del fortalecimiento de
la gobernanza del riesgo de desastres “Formular políticas públicas, cuando
corresponda, destinadas a abordar las cuestiones relacionadas con la
prevención o el traslado, cuando sea posible, de los asentamientos humanos
ubicados en zonas expuestas a riesgo de desastres, con sujeción al derecho
interno y los sistemas jurídicos nacionales” (27.k).
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Los países de América del Sur se
consideran altamente vulnerables a los
impactos de las amenazas naturales,
la degradación ambiental y los efectos
adversos del cambio climático. Debido a
su situación geográfica y su topografía,
muchos países de la región presentan
una alta diversidad de ecosistemas.
Estos ecosistemas atraviesan fronteras
y son compartidos por múltiples países,
como la selva amazónica, el sistema de
montaña andino o la sabana del Chaco.
Los diferentes ecosistemas presentan
grados de vulnerabilidad diferente ante la
variabilidad y el cambio climático, siendo
la selva amazónica el área considerada

Subida de la temperatura entre
1901 y 2012

más vulnerable ante la presión del
cambio climático (Anjos y Mann de
Toledo, 2018).
En este escenario, el cambio climático
ejerce una influencia creciente sobre las
amenazas naturales. A nivel histórico, es
posible identificar tendencias imputables
al cambio climático en la región. Existe un
nivel de confianza medio para afirmar que
los “cambios en la variabilidad climática
y en los eventos extremos han afectado
severamente a la región” (Magrin et
al., 2014). En las últimas décadas se ha
observado un incremento significativo
de la temperatura media, aunque con

Cambio en las precipitaciones entre
1951 y 2010 (en mm/año/decada)

-150 a -100
-100 a -50
-50 a -25
-25 a -10
-10 a -5
-5 a -2,5
-2,5 a 0
0 a 2,5
0,5ºC a 1ºC
1ºC a 1,5ºC

2,5 a 5
5 a 10
10 a 25

1,5ºC a 2ºC

25 a 50

2ºC a 2,5ºC

50 a 100

Fuente: Editado de CDKN, 2015
Nota: Este mapa se presenta solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o denominaciones
que en ellos figuran no cuentan necesariamente con la aprobación o aceptación oficial de la
Organización Internacional para las Migraciones o la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones.
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diferencias substanciales dentro de la
región, con un impacto significativo en la
fiabilidad de las proyecciones (Rodrigues
Torres y Marengo, 2013).
Los procesos de cambio de uso de la
tierra contribuyen a la degradación
ambiental: la expansión de la frontera
agrícola,
la
deforestación
y
la
degradación del suelo han afectado a
los ecosistemas más sensibles (Magrin
et al., 2014). El cambio de uso de suelo
altera las propiedades biofísicas de
los territorios e influye en variables
hidroclimáticas (Bracalenti et al., 2017.
La deforestación resulta un desafío
significativo en varios países de la región.
Las amenazas climáticas tendrán un
impacto significativo en ámbitos como
la salud y la seguridad alimentaria. Pese
a que estas variables dependen de
múltiples factores, en regiones como el
Noreste de Brasil y partes del espacio
andino, la subida de las temperaturas y
la bajada de las precipitaciones podría
afectar la producción agrícola y afectar la
seguridad alimentaria de las poblaciones
más necesitadas (Magrin et al., 2014).
Los procesos vinculados con el cambio
climático tendrán un impacto significativo
en múltiples ecosistemas de la región
en combinación con factores locales
diversos (tanto antropogénicos como
naturales) y variables no necesariamente
asociadas con el cambio climático. Entre
las implicaciones del cambio climático se
encuentran los elementos siguientes:
■ Un aumento del estrés hídrico se
observa en zonas como el centro
de Chile (Garreaud et al., 2017) y
podría aumentar en otras regiones
de la región como consecuencia de
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la alteración de las precipitaciones y
el deshielo de los glaciares tropicales
andinos (Magrin et al., 2014). Pese
a que el deshielo de glaciares se ha
asociado con un aumento del flujo de
escorrentía, las proyecciones futuras
prevén una reducción significativa de la
disponibilidad de agua en temporada
seca, con implicaciones para el
consumo humano, la agricultura o la
generación de energía (Vuille et al.,
2018).
■ La pérdida de biodiversidad aparece
también como un desafío considerable
teniendo en cuenta las proyecciones
climáticas en la región. La conversión
de ecosistemas aparece como la
causa principal de la pérdida de
biodiversidad y contribuye al cambio
climático. El proceso de “sabanización”
de la selva amazónica surge como
una preocupación clave a nivel de la
pérdida de biodiversidad y riqueza
ecosistémica (Magrin et al., 2014).
■ La subida del nivel del mar afecta
también a las comunidades costeras
y amenaza a las áreas de manglares
que contribuyen a la mitigación de los
riesgos y ofrecen una serie de servicios
ecosistémicos. La subida del nivel
del mar y las actividades humanas
amenazan seriamente la disponibilidad
de recursos pesqueros y costeros
(Magrín et al., 2014). También aumentan
el riesgo de inundación en poblaciones
costeras, lo cuál representa un desafío
clave teniendo en cuenta el aumento
previsto en la frecuencia e intensidad
de eventos climáticos extremos
(Reguero et al., 2015).
Los desastres debidos a eventos
climáticos repentinos han tenido un
impacto considerable en la región.

IMPACTOS DE LOS DESASTRES, LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL
Y EL CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA DEL SUR

Proyecciones regionales e impactos localizados asociados con el cambio
climático, con grados variados de confianza y atribución
Erosión costera
Amazonia

Norte de
Sudamérica

Retroceso
de glaciares

Andes
tropicales

Cambios
en flujos
de ríos

Noreste
de Brasil

Degradación
de la selva
amazónica

Subida
Bajada
Cambio estacional

Andes
centrales

Lluvias
extremas e
inundaciones

Sureste
de Sudamérica

Temperatura
Lluvia
Escorrentía
Glaciares
Cobertura boscosa

Sur de Sudamérica

Uso de suelo agrícola
Vectores de enfermedad

Fuente: CDKN, 2015 y Magrin et al., 2014.
Nota: Este mapa se presenta solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o denominaciones
que en ellos figuran no cuentan necesariamente con la aprobación o aceptación oficial de la
Organización Internacional para las Migraciones o la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones.

La
base
de
datos
Desinventar
Sendai (www.desinventar.net) ofrece
estadísticas sobre desastres para la
mayoría de los países de la región
que ponen en evidencia el impacto
de múltiples amenazas y las pérdidas
registradas a nivel de vidas humanas,
bienes
materiales
y
capacidades
productivas. También cifra el número
de poblaciones evacuadas y reubicadas
para cada evento, lo cual representa
una información importante a nivel

del impacto de los desastres en la
movilidad humana. Las amenazas
vinculadas con el clima no son las
únicas que afectan a la región. Otros
eventos de origen geofísico han tenido
una influencia histórica considerable,
como pueden ser los sismos o las
erupciones volcánicas.
Las
estadísticas
producidas
por el Centro de Monitoreo del
Desplazamiento
Interno
para
la
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región también permiten consolidar
información representativa sobre los
nuevos desplazamientos por desastres
registrados en la región (IDMC, 2021a).
Las cifras muestran una variabilidad
importante del número de nuevos
desplazamientos,
marcada
por
la
importancia de desastres significativos
y la disponibilidad variables de fuentes
fiables de información. Entre 2016 y
2020, Brasil aparece como el país más
afectado por los nuevos desplazamientos
por desastres, con 40% del total, seguido

IMPACTOS DE LOS DESASTRES, LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL
Y EL CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA DEL SUR

por Perú, Ecuador y Colombia, con 16%,
14% y 11% respectivamente. Las amenazas
de tipo climático o hidrometeorológico
son las principales causantes de nuevos
desplazamientos por desastres en la
región (64% del total entre 2008 y
2020), comparado con las amenazas
geofísicas (46%). Entre las amenazas
climáticas destacan las inundaciones
(7.351.108
nuevos
desplazamientos),
mientras que los sismos resultan la
primera amenaza geofísica causante de
nuevos desplazamientos (IDMC, 2021a).

Nuevos desplazamientos por desastres totales registrados en los países
de América del Sur entre 2008 y 2020
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000

Pequeña aldea en la selva amazónica a orillas del río Yanayacu en Perú.

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nuevos desplazamientos por desastres por tipo de amenaza en América del Sur
entre 2008 y 2020

Fuente: IDMC, 2021.

Incendios

Nuevos desplazamientos por desastres por país en América del Sur
entre 2016 y 2020

Movimiento de masa húmeda
Erupciones volcánicas
Tormentas

Brasil 40%

Chile 2%

Estado Plurinacional de Bolivia 5%

Guyana 0%
Surinam 0%

Argentina 4%
República Bolivariana de Venezuela 2%
Uruguay 2%

Ecuador 14%

Fuente: IDMC, 2021.
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98.911
89.400
346.875
5.085

Inundaciones

Colombia 11%

Paraguay 4%

Movimientos del terreno

35.480

Temperaturas extremas

7.351.108
9.024
4.298.085

Sismos
Deslizamientos de masa
Sequía

Perú 16%

27.822
7.853

Fuente: IDMC, 2021.
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Para comprender el impacto de los
factores ambientales en la movilidad
humana, es necesario tomar en cuenta
las realidades migratorias de la región.
En efecto, al interactuar con otros
factores de migración (de tipo social,
demográfico, político o económico), el
cambio ambiental ejerce una influencia
en
los
movimientos
migratorios
tradicionales. Abordar las realidades
migratorias en Sudamérica es importante
para considerar el papel que juegan en
cada país, los desastres, la degradación
ambiental y el cambio climático.

Urbanización y migración
interna
En
primer
lugar,
los
países
suramericanos se destacan por un
nivel de urbanización significativo a
nivel global, que resulta de múltiples
variables
demográficas,
incluyendo
diferentes
factores
de
expulsión
de
las
áreas
rurales.
América

Latina en su conjunto es la región
en desarrollo más urbanizada del
mundo. Pese a que los altos niveles de
urbanización se traducen a menudo
en niveles relativamente altos de
desarrollo humano, en la región es
necesario también considerar “los
elevados grados de desigualdad que
exhiben muchas de sus ciudades
principales” (Jordán et al., 2017). Esta
desigualdad se traduce también en
una concentración importante de
las poblaciones con menos recursos
en zonas altamente expuestas a los
impactos ambientales (Margulis, 2016).
La migración interna, a menudo
solapada
con
los
procesos
de
urbanización, es una característica
central de la demografía de los países
de América del Sur. El análisis de
los datos disponibles muestra una
estratificación de las ciudades a nivel
de la variable migratoria: “las franjas
inferiores del sistema de ciudades son
netamente expulsoras, las intermedias

Porcentaje de población en situación de pobreza y pobreza extrema según el
área de residencia en América Latina.
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Fuente: CEPAL, 2021.
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Vulnerabilidad de las mayores ciudades de la región a las amenazas
ambientales
Caracas

Medellin
Bogotá
Fortaleza
Recife

Brasilia
Lima

Salvador

Río de Janeiro

Vista de la ciudad de Manaos, Brasil.

San Pablo

tienden a ser atractivas y la superior
aun presenta atractivo” (Rodríguez
Vignoli, 2017). La migración interna no
incumbe solo la salida de poblaciones
de las áreas rurales, sino cada vez más
movimientos entre espacios urbanos.

Estos movimientos y el crecimiento
de las ciudades en América del Sur
crean nuevas vulnerabilidades ante los
desastres, la degradación ambiental
y el cambio climático. Los migrantes
que llegan a las ciudades pueden

Porto Alegre
Santiago
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Buenos Aires

Porcentaje de población residente en zonas urbanas según la definición de los
institutos nacionales de estadísticas
Fuente: Editado a partir de Nieves López Izquierdo (Associate Consultant UNEP/
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El concepto de amenazas ambientales puede incluir amenazas químicas, naturales y biológicas.
Pueden ser creadas por la degradación ambiental o por la contaminación física o química en el
aire, el agua y el suelo. Muchos de los procesos y fenómenos que entran en esta categoría pueden
calificarse de factores impulsores de amenazas y riesgos.

Colombia
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Fuente: Banco Mundial, 2021a.
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República Bolivariana
de Venezuela
Estado Plurinacional
de Bolivia

encontrarse ante nuevos escenarios
de amenazas como la escasez de agua
o las inundaciones. La planificación
urbana adquiere una importancia
fundamental
en
los
escenarios

de riesgo sistémico actuales y
proyectados para el futuro (Margulis,
2016).
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Migración internacional
Tradicionalmente considerada una región
de origen y destino de migraciones
internacionales, América del Sur ha
vivido cambios significativos en su
perfil migratorio en años recientes.
La observación de los datos permite
deducir
varias
tendencias:
“una
intensificación de los intercambios de
población intrarregional; el crecimiento y
diversificación de los países de origen y
destino de la inmigración extra regional
y la persistencia de la emigración extra
regional” (Stefoni, 2018).
■ La
migración
intrarregional
ha
aumentado en los últimos años,
guiada por los flujos de migrantes
venezolanos. Varios países de la región,
como Argentina, Brasil, Colombia,
Ecuador o Perú, se han convertido
en países de destino de migrantes
intrarregionales. Los acuerdos de libre
circulación juegan un papel importante
de facilitación de estos movimientos.

■ Por otro lado, la diversificación de los
países de llegada de los migrantes
a América del Sur se refiere al
incremento de los flujos de migración
sur-sur con un papel creciente de
varios países de África, Asia, América
Central y el Caribe (OIM, 2021a).
■ Es
necesario
considerar
la
emergencia de nuevos flujos de
migración extracontinental, que se
originan en África y Asia y utilizan
a América del Sur como países de
tránsito en dirección hacia el norte
del continente.
■ Finalmente, América del Sur sigue
caracterizándose por ser una región de
origen de migraciones interregionales.
Los Estados Unidos son el país de
destino más común fuera de la región
pero existen otros destinos importantes
en Europa y América del Norte (OIM,
2021a).

UNA REGIÓN EN MOVIMIENTO

Estadísticas sobre migraciones internacionales en Sudamérica en 2019

10,9 millones
migrantes
internacionales
en Sudamérica

2,5%

migrantes
internacionales
sobre la población
total

Colombia
Inmigración Emigración
2.869.032
1.724.508
3,4%
5,7%

Ecuador
Inmigración Emigración
757.786
1.183.685
4,4%
6,8%
Perú
Inmigración Emigración
1.512.920
1.043.187
3,2%
4,7%

17,6 millones
total de
emigrantes
sudamericanos

República Boliviariana
de Venezuela
Inmigración Emigración
1.375.609
4,769.498
4,8%
16,7%
Guyana
Inmigración Emigración
520.196
30.558
3,9%
66,5%
Surinam
Inmigración Emigración
423.517
46.157
7,9%
72,8%

Estado Plurinacional
de Bolivia

Brasil

Inmigración Emigración
160.535
878.211
1,4%
7,6%

Inmigración Emigración
1.027.251
1.745.339
0,5%
0,8%

Chile

Paraguay

Inmigración Emigración
1.201.357
650.151
6,3%
3,4%

Inmigración Emigración
871.638
164.337
2,3%
12,4%

Argentina

Uruguay

Inmigración Emigración
1.013.414
2.266.564
5,1%
2,3%

Inmigración Emigración
94.544
633.439
2,7%
18,3%

Fuente: Editado a partir de OIM, 2020.
Nota: Este mapa se presenta solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o denominaciones
que en ellos figuran no cuentan necesariamente con la aprobación o aceptación oficial de la
Organización Internacional para las Migraciones o la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones.
Vista aérea de barrios residenciales en Temuco, Chile.
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El abordaje de la relación entre
movilidad
humana
y
factores
ambientales no puede realizarse sin
considerar las dinámicas de género que
prevalecen en los países de América
del Sur. El enfoque de género ha sido
relativamente poco estudiado en el
análisis de la migración ambiental: en
efecto existe una escasez significativa
de estudios sobre la afectación
específica de la migración climática en
diferentes grupos (Ecodes, 2019).
Estudios
realizados
en
diversas
regiones (OIM y CEPAL, 2021; Ecodes,
2019; ChristianAid e Inspiraction, 2019)
ponen en evidencia la prevalencia
de dinámicas de género en todos los
aspectos de la relación entre migración
y factores ambientales, que incluyen
de manera significativa los elementos
siguientes:
■ Las mujeres y niñas se ven afectadas
de manera diferenciada por los
desastres, la degradación ambiental
y el cambio climático, al disponer de
menores mecanismos de acceso a
recursos, a la propiedad de la tierra y
a ingresos;
■ Las tareas tradicionalmente asignadas
a las mujeres y niñas, por ejemplo en
el cuidado del hogar, de las personas
mayores y menores, y en particular

en el acceso al agua en medios
rurales, dificultan las posibilidades de
adaptación y de acceso a opciones
de movilidad.
■ En escenarios de movilidad, tanto
a nivel del desplazamiento por
desastres como de migración más
planificada, existe una falta de
políticas específicas para abordar la
situación de mujeres y niñas. Esto se
puede traducir en una vulnerabilidad
específica a vacíos de protección
y a casos de violencia basada en
género en albergues y alojamientos
temporales.
■ La falta de acceso a recursos y a
opciones de empleo también dificulta
la reconstrucción de los medios de
vida e incremento de capacidades
tras el impacto de los desastres.
El
enfoque
de
género
en
las
migraciones ambientales no implica
solo reconocer las vulnerabilidades
de mujeres y niñas, sino la situación
específica
de
distintos
grupos,
incluyendo por ejemplo una potencial
vulnerabilidad mayor de los hombres
en el trabajo agrícola en condiciones
de subida de las temperaturas.
Además, también conviene señalar las
contribuciones de los diferentes grupos
a la adaptación al cambio climático y

“El deterioro de los recursos naturales desplaza a las comunidades y a
las mujeres que viven en ellas modificando drásticamente las actividades
productivas, la salud, el bienestar y la calidad de vida, incrementando
considerablemente la cantidad de trabajo no remunerado que realizan, sobre
todo las niñas y mujeres de todas las edades tanto de las zonas urbanas
como de las rurales” (CDKN, 2017).
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la reducción del riesgo de desastres,
incluyendo ejemplos positivos de
implicación de mujeres y niñas (OIM
y CEPAL, 2021). Es necesario también
reconocer la falta de información
detallada sobre los impactos de los
cambios ambientales y la migración
ambiental a nivel de poblaciones
LGBTIQ+.
Algunas de estas dinámicas aparecen
señaladas en estudios sobre países de
América del Sur. En Perú, por ejemplo,
se han puesto en evidencia dinámicas
de género en las migraciones como
respuesta a amenazas naturales: en casos
de inundaciones, los hombres tienden a
migrar a áreas rurales para trabajar en el
sector agrícola, las mujeres migran más
hacia las ciudades para trabajar en el
sector doméstico (Bergmann et al., 2021).
En Chile, las migraciones derivadas de la
situación de sequía en el área de Monte
Patria también derivan en dimensiones
de género: al dirigirse al norte minero, los
hombres tienden a trabajar en las minas
y las mujeres en los servicios (OIM, 2017).
Varios
países
han
desarrollado
instrumentos
específicos
para
abordar los impactos diferenciados
de los desastres, la degradación
ambiental y el cambio climático a
nivel de género, pero los enfoques
en materia de migración ambiental
siguen siendo relativamente escasos.
Esta situación representa un desafío
y puede contribuir a reproducir o
incluso
alimentar
discriminaciones.
Un enfoque ambicioso fundamentado
en la equidad de género requiere el
desarrollo y la implementación de
intervenciones específicas para abordar
las necesidades y desarrollar las
contribuciones de cada grupo.
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La comunidad internacional se ha
dotado
recientemente
de
marcos
globales estratégicos que abordan la
relación entre movilidad humana, medio
ambiente y cambio climático desde
múltiples ángulos. Sin embargo, es
necesario también reconocer que no
existe un único marco legal que aborde
la situación de los migrantes ambientales.
Al contrario, el impacto de factores

ambientales en la movilidad humana se
afronta desde múltiples perspectivas
que incluyen niveles globales, regionales,
nacionales y subnacionales.
La agenda de desarrollo sostenible
(Agenda 2030) y los Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
(ODS)
no
contienen referencias específicas a
la migración ambiental. No obstante,

Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la migración ambiental
1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en
situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos
relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y ambientales.

2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar
practicas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambia
climático,los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades
de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en
todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua
dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de
personas que sufren falta de agua.
10.7 Facilitar Ia migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las
personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien
gestionadas.

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los
desastres, incluídos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir
considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en
comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la
protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos
humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la
inclusión, el uso eﬁciente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a
él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de
los riesgos de desastre a todos los niveles.
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el
clima y los desastres naturales en todos los países.
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales.
13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planiﬁcación y gestión
eﬁcaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las
comunidades locales y marginadas.
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varios
ODS
contienen
elementos
relacionados con la temática y su
cumplimiento
permite
un
mejor
abordaje de la migración ambiental. En
efecto, la facilitación de “la migración
y la movilidad ordenadas, seguras,
regulares y responsables de las
personas, incluso mediante la aplicación
de políticas migratorias planificadas
y bien gestionadas” (ODS 10.7), la
incorporación de “medidas relativas
al cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales” (ODS
13.2) o la promoción de la adaptación
al cambio climático y la prevención
de desastres en los asentamientos

humanos (ODS 11) son objetivos
relacionados con la prevención de la
migración forzada y la asistencia a
poblaciones vulnerables.
El abordaje de la relación entre
movilidad humana, medio ambiente y
cambio climático se ha estructurado
tradicionalmente
en
tres
ámbitos
específicos, en los cuales existen
marcos globales de referencia: la acción
climática, las políticas migratorias y la
gestión del riesgo de desastres. Estos
tres enfoques resultan coherentes
puesto que abordan de manera
complementaria los vínculos entre
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migración y medio ambiente con
objetivos compartidos de prevención
del riesgo y de la migración forzada
y abordaje de las necesidades de las
comunidades vulnerables y poblaciones
migrantes.

1. La integración de la
movilidad humana en la acción
climática
La Convención Marco de las Naciones
Unidas
sobre
Cambio
Climático
(CMNUCC) adoptada en el año 1992,
representa el marco de referencia más
importante sobre acción climática a
nivel internacional, desde su entrada
en vigor en el año 1994. Las reuniones

anuales de la CMNUCC han integrado
progresivamente la movilidad humana
en sus discusiones, primero desde
un enfoque de adaptación y después
en el marco de las pérdidas y daños.
La Conferencia de las Partes (COP)
21 de la CMNUCC en 2015 representa
un momento crucial en la integración
de la movilidad humana en la acción
climática: por un lado, el Acuerdo
de París identifica a las personas
migrantes como población vulnerable
a los impactos del cambio climático;
por otro, las Partes solicitan la creación
de un Equipo de Tareas sobre los
Desplazamientos en el marco del
Mecanismo Internacional de Varsovia
sobre pérdidas y daños.

Marco globales de referencia sobre migración, ambiente y cambio climático

Migración,
ambiente y
cambio climático

Gestión del Riesgo
de Desastres

Convención Marco de las Naciones
Agenda
Unidas sobre el Cambio Climático
climática
Convención de las
Equipo de Tareas
Naciones Unidas de
sobre los
Lucha contra la
Desplazamientos
Desertificación
Marcos sobre
Movilidad Humana

Marco de Sendai
Directrices MICIC
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Declaración de
Nueva York

Pacto Mundial
para la
Migración

Pacto Mundial
Agenda de
sobre los
Protección de la
Refugiados
Iniciativa Nansen
Plataforma sobre
Desplazamientos
por Desastres

Incorporación de la movilidad humana en las Conferencias de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Cancún 2010

Varsovia 2013
Doha 2012

Desplazamiento,
migración y
traslado
planificado en el
Marco de
Adaptación

Introducción
de Ia movilidad
humana en el
trabajo sobre
perdidas y
daños

Katowice 2018
París 2015

Creación del
Mecanismo
lnternacional
de Varsovia

Acuerdo de Paris
y creación del
Equipo de
Tareas sobre los
Desplazamientos

Chile/Madrid 2019

Aprobación de las
recomendaciones
del Equipo
deTareas sobre los
Desplazamientos

Segundo
mandato del
Equipo de Tareas
sobre los
Desplazamientos

El Marco de Adaptación de Cancún de 2010 integra claramente por primera
vez la movilidad humana en el trabajo de la CMNUCC al invitar a las Partes a
“La adopción de medidas para mejorar el entendimiento, la coordinación y la
cooperación en lo que respecta al desplazamiento, la migración y el traslado
planificado como consecuencia del cambio climático, cuando corresponda, a
nivel nacional, regional e internacional”.
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Este
Equipo
de
Tareas
sobre
Desplazamientos,
conformado
por
Agencias de las Naciones Unidas,
representantes
de
la
sociedad
civil y la cruz roja, organizaciones
internacionales
y
delegados
del
Mecanismo Internacional de Varsovia
y la CMNUCC, preparó una serie de
recomendaciones que son aprobadas
por las Partes de la CMNUCC durante
la COP24 de 2018 en Katowice. Las
recomendaciones del Equipo de Tareas
sobre
Desplazamientos
cristalizan
el enfoque de la CMNUCC sobre la
movilidad humana. Bajo Presidencia
de Chile, la COP25 en 2019 extiende
la duración y el trabajo del Equipo de
Tareas sobre Desplazamientos.
La CMNUCC no es la única instancia
de seguimiento de la acción climática
que permite la integración de la
movilidad humana. La Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación (CNULD) resulta
también pertinente para la región de
América del Sur dada la incidencia
de las amenazas relacionadas con la
sequía, la degradación del suelo y la
desertificación. De manera menos
evidente que en la CMNUCC, la CNULD
también ha abordado los impactos de
estas amenazas en la movilidad humana
promoviendo la adopción de soluciones
por parte de los Estados miembros.

2. Marcos globales de
colaboración en materia
migratoria
En años recientes se ha registrado
un desarrollo de la cooperación
sobre temas migratorios que ha
permitido el abordaje de los factores
ambientales. En 2016, la Declaración

34

de Nueva York para los Refugiados
y los Migrantes comprometió a los
Estados firmantes a atacar “factores
que provocan o exacerban los grandes
desplazamientos”, tomando medidas
para “combatir la degradación del
medio ambiente y asegurar la eficacia
de las respuestas a los desastres
naturales y los efectos adversos del
cambio climático”.
La Declaración de Nueva York
supuso también el inicio de un
proceso consultativo de dos años
que culminó en la adopción de dos
marcos globales sobre movilidad
humana en 2018: el Pacto Mundial
para una Migración Segura, Ordenada
y Regular y el Pacto Mundial sobre
los Refugiados. El Pacto Mundial para
la Migración representa el marco
más relevante para el abordaje de la
migración ambiental puesto que:
■ Incluye referencias a los marcos de
referencia sobre acción climática
y gestión del riesgo de desastres
para asegurar la coherencia de las
intervenciones;
■ Solicita esfuerzos para mejorar la
disponibilidad de datos y evidencia
para abordar los desafíos relacionados
con la migración ambiental;
■ Identifica
a
los
desastres,
la
degradación
ambiental
y
los
impactos adversos del cambio
climático como factores de migración
y contiene recomendaciones claras
para el abordaje de estos elementos
(objetivo 2);
■ Reclama la disponibilidad de vías de
migración regular para las personas
afectadas
tanto
por
desastres
repentinos como por los impactos
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graduales
de
ambiental y el
(objetivo 5).

la
degradación
cambio climático

en seguimiento a las recomendaciones
de la Agenda de Protección de la
Iniciativa Nansen.

Los procesos de revisión regional
(2021)
y
global
(2022)
de
implementación del Pacto Mundial
para
la
Migración
representan
oportunidades para que los Estados
firmantes actualicen a la comunidad
internacional sobre la implementación
de acciones que vinculen migración
y factores ambientales y climáticos.
Estos
procesos
ofrecen
a
los
Estados y otras partes interesadas
la oportunidad de informar sobre los
avances y los desafíos contemplados
en cada objetivo, lo que permite un
enfoque específico sobre migración,
ambiente y cambio climático.

Los
Principios
Rectores
del
Desplazamiento Interno y la agenda
humanitaria
también
abordan
la
situación de las personas desplazadas
en contextos de desastres.

El Pacto Mundial sobre Refugiados
reconoce que “el clima, la degradación
ambiental y los desastres naturales
no provocan, en sí mismos, los
desplazamientos
de
refugiados,
pero interactúan cada vez más con
las causas de estos movimientos”
(Naciones Unidas, 2018).
El
desplazamiento
transfronterizo
provocado por desastres es el enfoque
principal de la Agenda de Protección
surgida de la Iniciativa Nansen.
Acordada en 2015 luego de un proceso
exhaustivo de consultas, la Agenda
de Protección de la Iniciativa Nansen
integra opciones no vinculantes para
mejorar la protección y la asistencia a
personas que cruzan fronteras debido
a los impactos de amenazas naturales.
La Plataforma sobre Desplazamiento
por Desastres (PDD) se lanza en el
año 2016 para dar apoyo a los países

3. Desplazamiento: cómo
reducir el riesgo, hacer frente
a sus efectos y fortalecer la
resiliencia
Los desplazamientos en contextos
de desastres por amenazas naturales
representan la arista más evidente de
la relación entre movilidad humana
y medio ambiente. La agenda de
gestión de riesgo a nivel global,
regional y nacional ha integrado de
manera creciente la cuestión de los
desplazamientos, incluyendo elementos
relacionados con las evacuaciones,
los sistemas de alerta, y los albergues
temporales, entre otros.
El Marco de Sendai para la Reducción
del Riesgo de Desastres (2015-2030),
adoptado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, representa
el documento de referencia a nivel
global sobre la prevención del riesgo.
El Marco reconoce explícitamente los
impactos de los desastres a nivel del
desplazamiento y ofrece soluciones para
abordar el desplazamiento y la situación
de las personas migrantes en contextos
de desastres. Dando seguimiento a
las provisiones del Marco de Sendai, la
comunidad internacional se ha dotado
de instrucciones concretas para la
integración del desplazamiento en las

35

MAPEO SOBRE MIGRACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA DEL SUR

MARCOS GLOBALES SOBRE MIGRACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

estrategias de reducción del riesgo de
desastres, publicadas por la Oficina de
las Naciones Unidas para la Reducción
del Riesgo de Desastres (UNDRR) en la
colección De las Palabras a la Acción.
La situación especial de las personas
migrantes en contextos de crisis y
de desastres también es abordada
específicamente por las Directrices de
la Iniciativa Migrantes en Países en Crisis
(Directrices MICIC). Este documento
identifica iniciativas para integrar a
los migrantes en los mecanismos de
prevención y respuesta ante desastres y
otras situaciones de crisis.
Conviene
señalar
finalmente
la
oportunidad de vincular las agendas
de adaptación al cambio climático y
de gestión del riesgo de desastres.
El proceso de adaptación al cambio
climático se vincula con la reducción del
riesgo de desastres cuando se integra el
manejo en ecosistemas, al potencializar
los
servicios
ecosistémicos
(de
aprovisionamiento o regulatorios) para
reducir el impacto de las amenazas,
o al utilizar la infraestructura natural
para la disminución del impacto de la
amenaza. Este enfoque es el conocido
como reducción de riesgos basado en
ecosistemas, donde a través del manejo
sostenible de ecosistemas se puede
reducir la vulnerabilidad ambiental,
económica y social de la población
dando sostenibilidad a sus medios de
vida y fomentando la resiliencia.

Carretera inundada en la Amazonía.
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Establecida como Foro en el año
2000, la Conferencia Sudamericana
sobre Migraciones es la principal
plataforma de la región para el
abordaje no vinculante de temas
migratorios. Desde 1999, los países
de Sudamérica acordaron durante
el
Encuentro
Sudamericano
de
Migraciones, Integración y Desarrollo

el establecimiento de un espacio de
diálogo y consenso sobre la migración.
La CSM se distingue en su propuesta
por el posicionamiento de los derechos
humanos de las personas migrantes
como eje fundamental de política,
la vinculación de la migración con
el desarrollo y la implicación de la
sociedad civil.

Estados Miembros de la CSM

Argentina

Brasil

Chile

Bolivia

Argentina

Colombia
Chile

Brasil

Ecuador
Colombia

Estado

Ecuador
Plurinacional

de Bolivia

Paraguay

Guyana

Uruguay

Surinam

Perú

Paraguay

Guyana

Perú

Venezuela

Uruguay

Surinam

República
Bolivariana de
Venezuela

Hitos importantes en el abordaje de la migración ambiental en la CSM

Declaración
Declaración
de
de Lima
Lima
X CSM
X CSM
Cochabamba

Cochabamba

2010

2010

2011

2011

Taller
Taller
virtual de
virtual de
capacitación

Taller
Taller
Lineamientos

Lineamientos

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

XIV CSM
XIVLima
CSM

Lima

Taller regional

Taller regional

2016

2016

2017

2017

2018

2018

capacitación

2019

2019

2020

2020

2021

2021

Creación
Reunión
Red
de
Trabajo
técnica
Creación
Reunión
CSM
técnica
Red de Trabajo
XVIII CSM
CSM
Sucre
XVIII
CSM

Sucre

Aprobación
Lineamientos

Aprobación
Lineamientos
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Acta de Acuerdos y Compromisos
Asumidos – X Conferencia
Sudamericana sobre Migraciones,
2010
Migración, medio ambiente y cambio
climático.
Se exhortó a la Presidencia Protempore, con el apoyo de la Secretaria
Técnica, a:

El impacto de los factores ambientales
sobre la movilidad humana ha
formado parte de la agenda de
trabajo de la CSM en la última
década, habiendo sido incorporada
explícitamente y por primera vez
como parte de los acuerdos de la
X reunión de la CSM celebrada en
Cochabamba, Bolivia, en el año 2010,
y durante la XIV reunión de la CSM de
Lima, en 2014.
Las conclusiones de la XIV reunión
mencionan el taller de capacitación
planeado para octubre de 2014 en
Santiago de Chile. Organizado por
los Ministerios de Medio Ambiente y
de Relaciones Exteriores de Chile, en
colaboración con la OIM, este taller
representó un momento fundacional
en el abordaje de la migración
ambiental en la región en el que se
reunieron 45 participantes de 10
países de la región.
Durante la Presidencia Pro Tempore
de la CSM para el período 20152016, el Gobierno de Chile incorporó
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■ Gestionar alianzas estratégicas
de cara a un mayor conocimiento
sobre esta temática;
■ Promover
el
intercambio
de
buenas prácticas por parte de los
gobiernos;
■ Promover la construcción de una
posición común sobre el tema.

dentro de su plan de trabajo ‘debatir
sobre las causas y efectos de los
desplazamientos humanos a partir de
factores medioambientales y de cambio
climático’, así como ‘impulsar una
estrategia regional de cooperación SurSur frente a emergencias ambientales y
desplazamientos humanos’, solicitando
a la Secretaría Técnica de la CSM un
‘esquema de cooperación regional en
materia de emergencias ambientales y
desplazamientos humanos’.
Con el apoyo de la Plataforma sobre
Desplazamiento
por
Desastres,
el Gobierno de Chile organizó en
octubre de 2017 un 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.
Este taller permitió sentar las bases
del desarrollo de los lineamientos
de la CSM que fueron completados
durante una reunión técnica de
seguimiento en Santiago de Chile en
agosto de 2018.

MIGRACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CONFERENCIA
SUDAMERICANA SOBRE MIGRACIONES

La Declaración de Lima de 2017 de la CSM señala “que es importante
avanzar en el debate sobre los desplazamientos humanos a partir de factores
medioambientales, incluyendo el cambio climático, o en razón de graves
condiciones humanitarias que requieran protección. Por ello, impulsaremos en
el marco del Pacto Mundial sobre Migraciones una estrategia de cooperación
internacional y mecanismos de articulación efectiva frente a las emergencias
causadas por las situaciones mencionadas”.

Los lineamientos fueron aprobados
durante la XVIII reunión de la CSM
en Sucre, Estado Plurinacional de
Bolivia, como quedó señalado en la
Declaración de Sucre de noviembre
de 2018. Los Estados miembros de
la CSM se dotaron en esta ocasión
de un documento no vinculante para
facilitar la protección de personas
desplazadas y migrantes en países
afectados por desastres.

para continuar el abordaje de los
factores ambientales de la migración
vinculando a actores de la región
provenientes de ámbitos diversos.
Ofrece el espacio para el intercambio
de informaciones y buenas prácticas
y el desarrollo de nuevas iniciativas
desde un enfoque colaborativo y no
vinculante.

La Presidencia Pro Témpore argentina
de la CSM en 2020-2021 dio otro
paso adelante en el abordaje de
la
vinculación
entre
migración,
ambiente y cambio climático a
través de la creación de una red de
trabajo específica sobre migración,
medio ambiente, desastres y cambio
climático para organizar el trabajo
de la CSM. En el marco de la red
de trabajo, se organizó un taller de
seguimiento de los lineamientos en
agosto de 2021, durante el que se
presentaron iniciativas de abordaje del
desplazamiento, con la participación
de representantes de diez países
miembros de la Conferencia.
La red de trabajo de la CSM
representa
la
plataforma
idónea
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Vista de un pequeño pueblo en los Andes Peruanos.
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ARGENTINA

ARGENTINA

Contexto
El territorio argentino se localiza
“dentro de la región de climas
subtropicales y de latitudes medias,
con condiciones térmicas que varían
de cálidas en el norte hasta frías
en el extremo sur y en las alturas
de las áreas montañosas y de la
Cordillera de los Andes” (Argentina
SADS, 2015). La población está

Porcentaje de superficie de las
tierras secas con degradación.

desigualmente
repartida
en
el
territorio puesto que las ciudades de
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
concentran el 63% del total (Argentina
SADS, 2015).
La incidencia del cambio climático
se refleja en un aumento de las
temperaturas medias de 0.5°C entre
1960 y 2010 en el área centro-norte

Tasa de aumento de la degradación
de las tierras secas.

1 - 20%
20 - 40%
40 - 60%

Sin cambio
Incremento leve

60 - 80%
80 - 100%
No evaluado

Incremento moderado
Incremento rápido
No evaluado

Fuente: FAO, 2011. Evaluación de la desertificación en Argentina.
Nota: Este mapa se presenta solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o denominaciones
que en ellos figuran no cuentan necesariamente con la aprobación o aceptación oficial de la
Organización Internacional para las Migraciones o la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones.
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“Argentina es un país altamente vulnerable, que necesita adaptarse, dado
que posee gran diversidad de zonas susceptibles a los efectos del cambio
climático. Ejemplo de ello son sus zonas costeras bajas; áridas y semiáridas;
con cobertura forestal y expuestas al deterioro forestal; propensas a
desastres; expuestas a la sequia y desertificación; y con ecosistemas frágiles,
incluidos los montañosos”
Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional de la República
Argentina (Argentina MAyDS, 2020).

Árboles secos en medio de la sequía, Provincia de Mendoza.

y de 1°C en la Patagonia, así como en
el aumento de las precipitaciones, en
particular en el centro-este. El cambio
de uso de suelo y el sector primario
constituyen una fuente significativa de
emisión de gases de efecto invernadero
(Argentina SADS, 2015). El avance de
la frontera agrícola debe ser integrado
en el análisis sobre las amenazas
ambientales en el país (Camilloni, 2018).
Por ejemplo, los desplazamientos
surgen como consecuencia de las
presiones combinadas del cambio
ambiental y de los cambios del uso del
suelo en la región del Chaco argentino
(Murgida, 2013).

Los impactos del cambio climático
en Argentina se expresan a través de
múltiples variables. Desde 1980, se estima
que el número de eventos pluviales
extremos se ha triplicado (Banco
Mundial, 2021b). La región del Gran
La Plata se ve regularmente afectada
por inundaciones cuyo impacto se ve
empeorado por la expansión urbana y la
construcción en planicies de inundación
(Jensen y Birche, 2017). Las inundaciones
y la contaminación del agua aparecen
también como impactos del cambio
ambiental en la región del Noroeste
argentino, provocando “un aumento de
las migraciones internas” (Argentina
MAyDS, 2020).

“Las poblaciones con poco acceso a servicios públicos o que reciben
asistencia social soportan una carga desproporcionadamente grande de las
pérdidas de bienestar provocadas por inundaciones en la Argentina” (Banco
Mundial, 2021b).
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La desertificación es un desafío
considerable en el país: las tierras
secas con grados variables de
exposición
a
la
desertificación
representan alrededor del 55% de la
superficie del país, contienen el 50%
de la producción agrícola y acogen un
tercio de la población nacional (Torres
et al., 2015). Como indican los mapas
anteriores, un gran segmento del
territorio nacional presenta desafíos
en términos de degradación, con los
incrementos más rápidos registrados
en Catamarca, Mendoza y San Luís.

en esta misma región se verían afectadas
por el “desplazamiento forzado de los
territorios” (Argentina MAyDS, 2020).

A
nivel
sectorial,
los
impactos
proyectados
del
cambio
climático
tendrían una influencia en los recursos
pesqueros y la capacidad de pesca,
derivando en afectaciones en los
ingresos y el empleo (Argentina MAGyP,
2019). Las sequías tienen un impacto
evidente en la producción agrícola
que puede afectar los medios de vida
de la población que trabaja en este
sector (Banco Mundial, 2021b). En la
región del Noreste las afectaciones del
cambio climático a nivel de los medios
de vida, “promoverán un aumento en
las migraciones internas en busca de
mejores condiciones económicas de
subsistencia”; las poblaciones indígenas

Según datos de IDMC, los nuevos
desplazamientos
registrados
en
Argentina
muestran
un
patrón
altamente
irregular.
Los
eventos
climáticos
son
los
principales
causantes de nuevos desplazamientos
por
desastres,
en
particular
las
inundaciones (92% del total de
nuevos desplazamientos entre 2012
y 2020) (IDMC, 2021a). Estos datos
ponen de relieve la importancia de las
migraciones como impacto significativo
del cambio climático, con una tendencia
al alza relacionada con el aumento
de los episodios de lluvias extremas
(Argentina SAyDS, 2015).

El Sistema de Mapas de Riesgo del
Cambio Climático (http://devministerio.
ecoclimasol.com/)
se encarga de
compilar
proyecciones
sobre
los
impactos previstos del cambio climático
e índices de vulnerabilidad y exposición
según el censo de 2010. En análisis de
riesgos (mapa siguiente) indica niveles
de riesgo muy altos concentrados en las
zonas más septentrionales del país.
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Mapa de riesgo con escenario de emisiones altas (RCP 8.5) a 2050

ARGENTINA

Nuevos desplazamientos por desastres registrados en Argentina

Fuente: El Sistema de Mapas de Riesgo del

40.000

Cambio Climático.

35.000

Nota: Este mapa se presenta solo a título
ilustrativo. Las fronteras y los nombres o
denominaciones que en ellos figuran no
cuentan necesariamente con la aprobación
o aceptación oficial de la Organización
Internacional para las Migraciones o la
Conferencia Sudamericana sobre Migraciones.
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Fuente: IDMC, 2021a.

Normativa y políticas públicas

Nivel de riesgo
Muy bajo - Muy alto

En lo que respeta a los marcos de acción
sobre ambiente y clima, Argentina ha
asumido compromisos importantes en
su segunda Contribución Determinada a
Nivel Nacional de 2020, con un énfasis en
medidas de adaptación enfocadas a los
grupos vulnerables. La migración aparece

en el documento como una consecuencia
negativa de la falta de adaptación.
Por ejemplo, el fortalecimiento de
“la respuesta del sistema de salud
y de las comunidades ante eventos
climáticos extremos, incluidos olas
de calor, olas de frio e inundaciones”
tendría consecuencias positivas para
reducir la vulnerabilidad a nivel de los

Caso: Reubicación planificada en el Gran la Plata
Las variables económicas siguen
siendo el principal factor de migración
interna en Argentina. Sin embargo,
la presión ejercida por cambios
ambientales podría fomentar nuevos
movimientos. La migración aparecería
como una opción de adaptación al
cambio ambiental creciente (Alvarez
Gila et al., 2009).
Un estudio llevado a cabo en Luján,
Provincia de Buenos Aires, muestra
la prevalencia del desplazamiento
temporal de las poblaciones afectadas
por
las
inundaciones
regulares
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que afectan a las cuencas del río
(OIM, 2017). Las crecidas del río se
relacionan comúnmente con procesos
de
evacuaciones
de
población,
con la circunstancia agravante de
que gran parte de la superficie de
inundación se encuentra construida
(Matranga,
2015).
La
población
local ha desarrollado mecanismos
de evacuación y autoayuda ante las
inundaciones, pero señala en estudios
su vulnerabilidad y la necesidad de
sistemas más eficientes de prevención
del riesgo (OIM, 2017).

Las inundaciones aparecen como la amenaza climática más significativa en
Argentina en términos de desplazamiento forzados. Ante la recurrencia de
estos eventos, las reubicaciones aparecen como una opción de adaptación
para las poblaciones. En la microrregión Gran la Plata, Provincia de Buenos
Aires, las inundaciones periódicas dependen de tres factores: precipitaciones
extraordinarias, saturación de las napas freáticas y sudestada (viento fuerte
del sudeste) (Aversa et al., 2020). A partir de una inundación catastrófica
en 2013, se inició la reubicación de poblaciones situadas en las márgenes
del río para la construcción de obras de mitigación. Las deficiencias en
la participación de las poblaciones afectadas motivaron un proceso de
resistencia. La construcción de nuevas viviendas y las obras hidráulicas y
destrucción del asentamiento original asentaron el proceso de reubicación,
vivido con dificultad por parte de las familias afectadas (Aversa et al., 2020).
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Habitantes de la de la Villa 31 juegan al voleibol, Buenos Aires.

“desplazados
forzosos
ambientales”
(Argentina MAyDS, 2020). La prevención
de la migración forzada aparece por lo
tanto como una consecuencia positiva
de los esfuerzos de adaptación, sin
que se distingan acciones específicas
relacionadas con la movilidad.
La Ley de Presupuestos Mínimos de
Adaptación y Mitigación al Cambio
Climático Global (Ley No. 27.520) de
2019 formaliza la constitución de un
Gabinete Nacional de Cambio Climático,
establece asignaciones presupuestarias
mínimas para protección ambiental y
destaca como finalidad del Plan Nacional
de Adaptación y Mitigación al Cambio
Climático “la reevaluación de los planes
actuales para aumentar la solidez de
los diseños de infraestructuras y las
inversiones a largo plazo, incluyendo en
la misma las proyecciones de crecimiento
poblacional y de posibles migrantes
ambientales” (artículo 18.e).
En términos de políticas migratorias, se
han buscado soluciones para ofrecer
oportunidades de admisión a personas
desplazadas en contexto de desastres.
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Por ejemplo, el artículo 24 inciso h de la
ley 25.871, regulamentado en el Decreto
616/2010 (Argentina Presidencia de la
Nación, 2010) estipula que:
Asimismo, se tendrá en cuenta la
situación de aquellas personas que,
a pesar de no requerir protección
internacional,
transitoriamente
no
pueden retornar a sus países de
origen en razón de las condiciones
humanitarias prevalecientes o debido
a las consecuencias generadas por
desastres naturales o ambientales
ocasionados por el hombre.
El ingreso sin visa puede acordarse
por “razones excepcionales de índole
humanitaria” conforme al artículo 23
inciso m) de la ley 25.871. Además, cabe
señalar que la legislación argentina
permite conceder residencia temporal
a personas amparadas por el derecho
de no devolución. La disposición de
la Dirección Nacional de Migraciones
1.143/2017 permitió la regularización
de personas de nacionalidad haitiana
afectadas por el terremoto del año 2010
y el huracán Matthew de 2016.

ARGENTINA

La preparación ante desastres forma
parte del Plan Nacional para la
Reducción del Riesgo de Desastres
para 2018-2023 (Argentina SINAGIR,
2018). Solicita a las autoridades
provinciales el mantenimiento de los
centros de evacuación y el diseño de
planes de traslado ante amenazas
(hidrometeorológicas,
tecnológicas,
volcánicas, sísmicas, de incendios).
También incide en el compromiso
provincial de “controlar que no se
efectúen asentamientos poblacionales
en zonas vulnerables [a inundaciones,
amenazas geodinámicas, volcánicas]
y relocalizar aquellos existentes en
dichas áreas” (Argentina SINAGIR,
2018). Creado en 2016 por la ley
27.287, el Sistema Nacional para la
Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR)
se encarga de articular las acciones en
gestión del riesgo.
En lo que respecta a la reubicación
de comunidades, es preciso señalar
la implicación del poder judicial en
algunos procesos de relocalización.
Este es el caso de la cuenca Matanza
Riachuelo, al sur del área metropolitana
de Buenos Aires, donde la autoridad
judicial reclamó el control de la
contaminación
y
la
restauración

ambiental. Como resultado, el plan de
urbanización
consiguiente
encauzó
la reubicación de pobladores de las
márgenes del río Matanza Riachuelo y
otros espacios con alta contaminación
(Ryan et al., 2019).
En
calidad
de
Presidencia
Pro
Témpore de la CSM, Argentina ha
apoyado la articulación del trabajo
regional a través del establecimiento
de una red de trabajo sobre medio
ambiente y migración. El objetivo de
esta red es dar seguimiento al trabajo
de la CSM y consolidar la cooperación
entre países. El liderazgo de la
Presidencia argentina ha permitido
asentar el enfoque regional en la
materia, como se desprende de los
aportes de la República Argentina a
la revisión regional del Pacto Mundial
para una Migración Segura, Ordenada
y Regular (Argentina Cancillería,
2020).
La acción en materia de cooperación
internacional
se
ha
consolidado
también a principios de 2022 con la
solicitud de admisión de Argentina
en el grupo de países miembros de
la Plataforma sobre Desplazamientos
por Desastres.

Gestión del riesgo de desastres a nivel municipal
Diferentes intervenciones han trabajado en la mejora de las capacidades
de gestión del riesgo de desastres a nivel local. Por ejemplo, el municipio
de Embarcación, Provincia de Salta, ejecutó un proyecto entre 2009 y
2010 para mejorar los sistemas de alerta ante inundaciones, desarrollar
capacidades locales, y mejorar la planificación de la respuesta. Las
actividades incluyeron un simulacro de evacuación para preparar a los
actores ante escenarios previstos de inundaciones (BID, 2016a).
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Contexto
El Estado Plurinacional de Bolivia, por
su ubicación en una zona de intensa
variabilidad climática, sus características
geográficas, topográficas y condiciones
meteorológicas, se expone a frecuentes
desastres que impactan negativamente
en los medios productivos, económicos
y sociales de poblaciones vulnerables,
especialmente del área rural (OIM,
2019c). El Estado Plurinacional de Bolivia
es uno de los países más pobres de
América del Sur y, como resultado, es
particularmente vulnerable al cambio
climático, que representa una amenaza
tanto para las poblaciones pobres
urbanas y rurales (Banco Mundial, 2013).
Los patrones climáticos cambiantes y el
rápido derretimiento de los glaciares en
los Andes pueden causar tanto sequías
como inundaciones (Rangecroft et al.,
2016). En consecuencia, se visibilizan
patrones de movilidad humana a raíz de
eventos climáticos adversos (Balderrama
et al., 2011).
En Estado Plurinacional de Bolivia, los
eventos adversos más significativos se
concentraron en las últimas tres décadas
en forma de inundaciones, sequías,
heladas, e incendios (Banco Mundial,
2013). La mayoría de los movimientos
de población en respuesta a eventos
climáticos,
particularmente
sequías
prolongadas, tienen lugar dentro del
país, en particular desde áreas rurales
a áreas metropolitanas y ciudades
intermedias (OIM, 2017). Esto ha incidido
en los patrones de actividad productiva,
históricamente asociada con la identidad
de los territorios y sus pobladores, en
particular las actividades de cultivo
tradicional en zonas rurales que ahora
son menos habitadas (Balderrama et

al., 2011). A nivel del desplazamiento
por desastres, los registros muestran
la incidencia de las inundaciones como
primer factor de desplazamiento en el
país. Los incendios forestales resultan una
amenaza significativa, pero con datos
escasos para cuantificar su impacto en el
desplazamiento (IDMC, 2021c y 2020a).

El Desafío Hídrico
El mayor desafío de Bolivia relacionado
con el cambio climático es el impacto
que tiene en el suministro de agua
(Estado
Plurinacional
de
Bolivia,

Mapa de amenaza de sequía en
julio de 2021

Baja
Media
Alta

Fuente: UDAPE, 2021
Nota: Estos mapas se presentan solo
a título ilustrativo. Las fronteras y los
nombres o denominaciones que en ellos
figuran
no
cuentan
necesariamente
con la aprobación o aceptación oficial
de
la
Organización
Internacional
para las Migraciones o la Conferencia
Sudamericana sobre Migraciones.
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2017). La demanda de agua aumenta
en las zonas urbanas debido a una
alta tasa de natalidad y la migración
interna, mientras que la oferta está
disminuyendo (Banco Mundial, 2021c).
En el mismo contexto, el agua suele
ser el factor expulsor más consistente
en el caso de los municipios rurales
en lo que respecta a los procesos
graduales de sequía, degradación del
suelo y desertificación (OIM, 2017). La
existencia, calidad y gestión del agua
representa uno de los factores críticos
al momento de tomar la decisión de
permanecer o abandonar una comunidad

Mapa de la migración interna en
base al Censo de 2012 por municipio
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rural (OIM, 2019c). Bajo esta perspectiva,
los eventos climáticos de mayor impacto
son las sequías, porque afectan a las
comunidades de manera generalizada y
disminuyen las posibilidades productivas
necesarias para prevenir la migración
(Banco Mundial, 2021c).
El Estado Plurinacional de Bolivia
es uno de los países más afectados
por el estrés hídrico en América
Latina debido a su clima semiárido
y sus temporadas meteorológicas
marcadas (OIM, 2019c). Si aumenta
la temperatura como previsto, las

Mapa de variación de
precipitaciones entre 1961 y 1990 en
modelo PRECIS

Variación porcentual
-16% a -8%
-7% a -3%

-2% a 0%
1% a 10%

11% a 25%
26% a 44%

Fuente: CEPAL.

Nota: Estos mapas se presentan solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o
denominaciones que en ellos figuran no cuentan necesariamente con la aprobación o
aceptación oficial de la Organización Internacional para las Migraciones o la Conferencia
Sudamericana sobre Migraciones.
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Caso: Comunidad Santiago K
La comunidad de Santiago K se ubica
en el altiplano boliviano cerca de la
PerÚ
frontera con Chile. Los agricultores
Brasil
de Santiago K viven de la producción
Bolivia
y venta de quinua (Walker, 2017).
En la región, las escasas lluvias han
Santiago K
tradicionalmente permitido el cultivo
Paraguay
de las plantas, pero las sequías han
Chile
Argentina
llevado a aproximadamente el 80
por ciento de los habitantes de
Nota: Estos mapas se presentan solo a título ilustrativo.
Las fronteras y los nombres o denominaciones que en
Santiago
K a dejar sus hogares en
ellos figuran no cuentan necesariamente con la aprobación
o aceptación oficial de la Organización Internacional para
busca de trabajo (Rangecroft et al.,
las Migraciones o la Conferencia Sudamericana sobre
Migraciones.
2016; Walker, 2017). Los agricultores
vendían la mayor parte de sus cosechas en un mercado regional o mediante
cooperativas y reservaban el resto para uso personal. De 2015 a 2016,
cuando el ciclo meteorológico de El Niño se combinó con el aumento de las
temperaturas globales, los cultivos se marchitaron (Walker, 2017). Dos años de
sequía y el aumento de las temperaturas secaron el río y los campos de quinua,
lo que provocó una ola de migración a las ciudades y hacia Chile en busca de
trabajo (ibid).

precipitaciones serán más intensas
pero durante un período de meses
más corto, aumentará las amenazas
de inundaciones, mientras que la
época seca se prolongará aún más
entre los meses de todo el año (BID,
2016b). Con una capacidad limitada
de almacenamiento de agua en los
pequeños flujos de captación de
tierras altas, el agua de deshielo de
los glaciares ha actuado hasta ahora
como un importante mecanismo de
amortiguación durante la estación
seca
para
muchas
comunidades
andinas pobres (Winters, 2012). El
cambio climático y la degradación
ambiental también influyen en los
movimientos de población, ya que
pueden
exacerbar
los
procesos
de
desertificación
mediante
la

alteración de los patrones espaciales
y
temporales
de
temperatura,
precipitaciones y vientos (Oxfam,
2020). La desertificación afecta a
más del 40 por ciento del territorio
boliviano y actúa como motor
migratorio, principalmente en las
zonas rurales (OIM, 2019c).

Glaciares
Casi el 50 por ciento de los glaciares de
Bolivia se han derretido en los últimos
50 años, amenazando una fuente crítica
de agua potable y riego para millones
de personas (Estado Plurinacional de
Bolivia, 2017) e induciendo movimientos
de población en las tierras altas y
valles interandinos (OIM, 2019c). Las
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proyecciones de calentamiento podrían
resultar en la pérdida del 95% del
permafrost actual en Bolivia para el 2050
y del 99% para el 2099 (Rangecroft et
al., 2016). Estas predicciones suponen
la pérdida de casi todos los glaciares de
roca bolivianos, lo que se traduce en un
impacto significativo en la seguridad
hídrica del país (ibid). Un ejemplo de
este derretimiento es el caso del glaciar
Chacaltaya, desaparecido en 2009
(Ramirez, 2009).

Se estima que, en un año normal,
millones de bolivianos que viven en
zonas de altura reciben en promedio más
del 25% de su agua para uso doméstico
procedente del deshielo de los glaciares
(Rangecroft et al., 2016). Además, el 40%
de la electricidad de Bolivia proviene de
represas hidroeléctricas que funcionan
con agua proveniente del deshielo y
la escorrentía de los glaciares (FloresPalacios, 2020). De media, La Paz
recibe un 14.8% del agua del deshielo

Contribución del deshielo de los glaciares al uso doméstico del agua y a la
superficie irrigada.

de glaciares (Buytaert et al., 2017). Las
poblaciones. pobres en las tierras altas
rurales son particularmente vulnerables al
deshielo de los glaciares, debido al clima
árido, la ocurrencia frecuente de sequías,
la baja capacidad de almacenamiento
de agua y la escasa disponibilidad de
agua subterránea (Winters, 2012). Los
aumentos en la demanda de agua, junto
con la rápida degradación del suministro
de agua, también tendrán consecuencias
adversas para las ciudades (Balderama et
al., 2011).
A medida que los glaciares retroceden,
dejan atrás lagos típicamente represados
por escombros (Ramirez, 2009). Las
avalanchas, desprendimientos de rocas o
terremotos pueden romper estas presas
o hacer que el agua las desborde, lo que

Durante un mes con contribución máxima por deshielo de los glaciares

Regadío
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resulta en inundaciones catastróficas
conocidas
como
inundaciones
por
desbordamiento de lagos glaciares
(Rangecroft et al., 2016). Los lagos
glaciares en los Andes bolivianos ya han
sido identificados como potencialmente
peligrosos
para
las
comunidades
y la infraestructura, ya que causan
inundaciones devastadoras y aumentan
el riesgo de desplazamiento de las
comunidades andinas (OIM, 2019c).

Comunidades indígenas
Según el censo nacional de 2012,
Bolivia tiene la mayor proporción
de los indígenas en las Américas,
que asciende a un 35 % de la
población total (BID, 2016b). Los

Uso doméstico del agua
Entre el 45 y el 80%

402.000

Entre el 80 y el 100%

BOLIVIA
61.000

515.400

79.300
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18.100
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CHILE

50

256.000

429
ARGENTINA

95.000

Hectáreas de suelo en las que la contribución por deshielo de los glaciares es de entre 45 y 100%
Hectáreas de suelo en las que la contribución por deshielo de los glaciares es de entre 80 y 100%

Fuente: https://www.grida.no/resources/12835.
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Reunión en Samaipata, Santa Cruz, Bolivia. Foto por Carlos Ribera de Pexels.
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El Lago Poopó
El lago Poopó en la región de Llapallapani solía ser el segundo más grande
del país, después del lago Titicaca (Torres y Marti, 2021). El lago desapareció
en gran parte debido a la desviación de agua, las sequías y el cambio
climático global (Casey y Haner, 2016). Después de sobrevivir a décadas de
sequías de El Niño en los Andes, el lago Poopó se secó por completo en
diciembre de 2016 (Blair, 2018). Muchas de las especies animales del lago
desaparecieron, incluidos reptiles, mamíferos, aves y peces (ibid).
Los más afectados por la desaparición del lago son los Uru-Murato, una
comunidad indígena cuya forma de vida se basaba en la pesca (Casey y
Haner, 2016). Muchas de las personas Uru-Murato que habían vivido del lago
durante generaciones, se vieron obligadas a abandonar hogares que ya no
son viables debido a la precariedad económica y la escasez de alimentos. La
identidad y las prácticas tradicionales de los Uru-Murato, uno de los grupos
indígenas más antiguos de América, está ahora severamente amenazada
(ibid). Los Uru-Murato se identifican en gran medida como un grupo de
migrantes climáticos en la región (Torres y Marti, 2021; Haner, 2016). La
mayoría de los miembros de la comunidad han dejado Llapallapani para
trabajar en minas de plomo, salares y granjas de quinua, donde a menudo
enfrentan discriminación y permanecen en la pobreza (Blair, 2018).
Lago Poopó en 2013 y 2016

Imágenes de Landsat. USGS/NASA Landsat
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grupos indígenas afrontan múltiples
retos en la protección de sus tierras
y modos tradicionales de vida, los
cuales dependen generalmente de
los recursos naturales (Casey y Haner,
2016).
Las
migraciones
internas
indígenas también tienen dimensiones
ambientales (Banco Mundial, 2013). En
las sociedades indígenas en particular,
las migraciones de las zonas de los
altiplanos de Bolivia han sido afectadas
por el cambio climático (OIM, 2019c).
La degradación de las zonas naturales
a causa del cambio climático obliga a
las comunidades indígenas a emigrar
y amenaza la preservación de sus
prácticas tradicionales (Haner, 2016).

Normativa y políticas públicas
La
ley
migratoria
del
Estado
Plurinacional de Bolivia, en vigor desde
el 2013, menciona de manera pionera
la movilidad humana derivada de
factores climáticos. En efecto, la ley de
migración dispone una definición de
la categoría de “migrantes climáticos”
(“Grupos de personas que se ven
obligadas a desplazarse de un Estado
a otro por efectos climáticos, cuando
existe riesgo o amenaza a su vida,
sea por causas naturales, desastres
medioambientales, nucleares, químicos
o hambruna”). La ley también encarga
al Consejo Nacional de Migración la
“suscripción de convenios y acuerdos
internacionales en temas de cambio
climático y medioambiental con los
diferentes Estados, para la protección
de bolivianas y bolivianos afectados;
asimismo, coordinará las políticas
públicas
que
viabilicen,
de
ser
necesario, la admisión de poblaciones
desplazadas por efectos climáticos,

cuando exista riesgo o amenaza a
la vida, y sean por causas naturales
o
desastres
medioambientales,
nucleares, químicos o hambruna”.
Estas provisiones resultan significativas
y no tienen equivalente en otras
legislaciones migratorias de la región.
La implicación del gobierno boliviano
en el trabajo de la CSM vinculado con
los desplazamientos por desastres
aparece como una consecuencia del
contenido de la ley de migración.
El Estado Plurinacional de Bolivia es
altamente dependiente de los recursos
naturales para la agricultura, la minería
y los hidrocarburos, que representan
más del 40% de la actividad económica
y casi el 80% de las exportaciones
(Banco Mundial, 2021c). En el altiplano,
la actividad económica dominante para
la mayoría de los trabajadores agrícolas
es la agricultura de subsistencia y
la pesca (OIM, 2019c). Desde 2006,
Bolivia ha declarado ocho estados
de emergencia nacional a raíz de
los efectos causados por desastres
(Banco Mundial, 2013; Sierra, 2020). El
gobierno ha desarrollado estrategias
de gestión de riesgo en los sectores
de riego, autonomías, defensa civil,
planificación, finanzas, agropecuaria,
vivienda, transporte y medio ambiente
(Estado
Plurinacional
de
Bolivia,
2017). La implementación de estas
estrategias incluye una serie de obras
de rehabilitación y reconstrucción
como parte de un esfuerzo dirigido a
restablecer la infraestructura dañada
por desastres naturales, especialmente
afectados por El Niño (ibid).
En su Plan de Desarrollo Económico
Social (PDES), se describe el alcance
del Programa Nacional de Gestión
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de Riesgo (Estado Plurinacional de
Bolivia, 2016). En general, el cambio
climático es un tema transversal en
el PDES que se aborda desde varios
de sus pilares y en el macro de su
enfoque de desarrollo. Sin embargo, el
PDES no describe una relación directa
entre migración y cambio climático.
En cuanto a migración, hace referencia
a la misma desde una estrategia
de política exterior y se analiza
implementar una política de migración
y asuntos consulares para migración
externa (Banco Mundial, 2021c).
El
PDES
plantea
también
la
incorporación de los componentes de
adaptación y mitigación del cambio
climático y gestión de riesgos en la
planificación sectorial y territorial
(Estado Plurinacional de Bolivia, 2016).
Es así como el PDES incorpora en las
estrategias de gestión de riesgos el
enfoque de cambio climático con la
finalidad de reducir las vulnerabilidades
en
un
contexto
de
desarrollo
económico y social integral. A su vez,
estas estrategias permiten vías para
incorporar la relocalización planificada
y el manejo de desplazamientos
asociados con el cambio climático.
El Estado Plurinacional de Bolivia
ratificó el Acuerdo de París en
2016 y desarrolló la Contribución
Determinada
a
Nivel
Nacional
(CDN) asociada en 2016 (Estado
Plurinacional
de
Bolivia,
2017).
De acuerdo con su CDN, se han
priorizado acciones de mitigación y
adaptación enfocadas en el desarrollo
integral en las áreas de agua, energía,
bosques y agricultura como parte de
la Agenda Patriótica 2025 y los planes
nacionales de desarrollo.
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Mujer indígena camina entre una nube de humo causada por un incendio forestal en las montañas de la región de Yungas.
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Contexto
Brasil es un país de dimensiones
continentales que abarca una variedad
de ecosistemas, además de una amplia
diversidad climática y topográfica
(OIM, 2017). Sus características resultan
en diversos desafíos en materia de
bienestar socioeconómico y adaptación
al
cambio
climático
(República
Federativa de Brasil, 2015). Brasil se
distribuye geográficamente en cinco
grandes
regiones:
Norte,
Noreste,

Sureste, Sur y Centro-Oeste (Capellini et
al., 2011). La distribución de la población
en Brasil se concentra en las zonas
costeras, especialmente en el Sudeste
y el Noreste del país (Pires Ramos et
al., 2016). A lo largo de su historia,
estas características han determinado
las diversas formas de vivienda y
la utilización de los espacios que
conforman al país, resultando en una
densidad de población por debajo de la
media del planeta y mucho menor que
otros países de similar población (ibid).

Regiones de Brazil (azul) y minúsculas) y regiones estudiadas en los
informes recientes del IPCC (texto en mayúsculas)

BRASIL

NOROESTE
DE SUDAMÉRICA

NORTE DE SUDAMÉRICA
Región Norte
Región Noreste

SUDAMÉRICA
MONZÓN
Región

NORESTE
DE SUDAMÉRICA

Centro Oeste

SUDOESTE
DE SUDAMÉRICA

SURESTE
DE SUDAMÉRICA

Región Sureste

Región Sur

Fuente: Editado a partir de IPCC, 2021.
Nota: Estos mapas se presentan solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o
denominaciones que en ellos figuran no cuentan necesariamente con la aprobación o
aceptación oficial de la Organización Internacional para las Migraciones o la Conferencia
Sudamericana sobre Migraciones.
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Brasil ha experimentado dos décadas
de crecimiento de la población urbana,
debido al crecimiento natural en las
zonas urbanas y a la migración hacia las
ciudades (OIM, 2017). El Sudeste, donde

Reubicación de Enseada de Baleia
La comunidad Enseada de Baleia se
ubicaba en la isla de Cardoso en São
Paulo, entre el mar y el estuario. Esta
ubicación física formó parte de su
identidad tradicional, pero también
contribuyó a la vulnerabilidad de la
comunidad ante el cambio climático
(Gini et al., 2020). La zona experimentó
un intenso oleaje en 2016 que redujo
el ancho de la franja de tierra más
estrecha de la isla a la mitad de su
extensión (Barbosa, 2020). A partir de
entonces y como último elemento de
una resistencia comunitaria liderada por
las mujeres en pos de la permanencia
(Yamaoka et al., 2019), comenzó la
organización de la comunidad en
búsqueda de su reubicación. Los
criterios para elegir una nueva zona
de la isla donde reubicarse fueron la
seguridad geográfica y la posibilidad de
mantener las actividades tradicionales
de la población, con una generación

Sao Paulo
Paraná
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se encuentran las ciudades de São
Paulo y Río de Janeiro, es la región más
urbanizada del país. En Río de Janeiro,
hay alrededor de 1.000 comunidades
informales, conocidas como “favelas”,

de ingresos sostenible (Gini et al.,
2020). A través de redes comunitarias,
se recaudaron fondos para cubrir
los costos de relocalización y los
materiales de construcción para una
nueva
comunidad,
autogestionada
por los residentes. Los miembros de la
comunidad se implicaron en el proceso,
utilizando saberes tradicionales para
maximizar recursos y preparar el
traslado inminente. La comunidad se
instaló en un nuevo lugar llamado
Nova Enseada, en junio de 2017
(ibid). En 2018, la franja de arena
que solía albergar la comunidad se
extinguió por completo, el mar cubrió
el restante de tierra y destruyó gran
parte de las antiguas posesiones de
la comunidad en la zona (Barbosa,
2020). El caso de Enseada de Baleia
es un ejemplo de proceso liderado por
la comunidad sin intervención de las
autoridades, lo que revierte algunos
criterios de definición de los procesos
de reubicación planificada.

Ilha do
Cardoso

Nova Enseada da Baleia
Enseada da Baleia
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que acogen a migrantes que han huido
de las condiciones climáticas en otras
partes de Brasil (Pires Ramos et al., 2016).
La afluencia de migrantes climáticos
a estas comunidades aumenta su
vulnerabilidad debido a la inadecuación
de la infraestructura y las limitaciones de
los sistemas de salud y asistencia social
(Tower, 2020). Estos desafíos se vuelven
más complejos tomando en cuenta el
impacto de amenazas repentinas, que
producen un gran número de nuevos
desplazamientos por año (IDMC, 2020a).

Sequías en la Región Noreste
Aunque
geográficamente
diversa,
más de la mitad del territorio de la
región Noreste es semiárida y las
sequías son recurrentes (Barbieri et
al, 2009). Parte de la región ha sido
denominada “polígono de las sequías”,
por la frecuencia e intensidad de estos
fenómenos (Capellini et al., 2011). Los
impactos sociales de las frecuentes
sequías de la región se ven agravados
por la alta densidad de población
y la pobreza. De este modo, la
vulnerabilidad social y las condiciones
climáticas interactúan para generar
y agravar las crisis ambientales en la
región (Barbieri et al., 2009).
Las proyecciones científicas señalan
que las áreas más afectadas por el
cambio climático serán aquellas con
alta densidad de población y ambientes
inestables, como el Noreste de Brasil
(Ojima y Nascimento, 2008). Los
impactos de la desertificación en el
sector agrícola del Noreste brasileño
juegan un papel en la redefinición
de las dimensiones económicas y
demográficas del territorio, siendo este

efecto más fuerte en las comunidades
que dependen de la agricultura para
sustentar a sus poblaciones (Capellini et
al., 2011).
Una disminución de las precipitaciones
durante los meses secos también
incrementa el riesgo de plagas, lo
que afecta negativamente a los
rendimientos
agrícolas
(Alvarenga,
2020). Como consecuencia, durante
las últimas décadas se registra un
desplazamiento desde el Noreste a
la región Sureste de Brasil, con un
promedio de 60 mil personas del
Noreste
migrando
anualmente
al
estado de São Paulo, debido a la sequía
prolongada de la región y la pérdida de
actividad agrícola (Oliveira y Pereda,
2020). Asimismo, se proyecta que, bajo
los escenarios climáticos actuales, más
del 24% de la población del Noreste
migrará como resultado del cambio
climático entre 2030 y 2050 y que la
región dispondrá de peores condiciones
económicas (Barbieri et al., 2009).

Variación hídrica en la
Amazonía
La selva tropical del Amazonas
contribuye
en
gran
medida
al
mantenimiento de las condiciones
climáticas en América del Sur e
interfiere con la precipitación de
la región (OIM, 2017). Brasil ocupa
aproximadamente
el
67.9%
del
territorio amazónico, que representa a
su vez el 59.1% de todo el territorio del
país (OIM, 2019b). Las inundaciones,
las
sequías
y
otros
eventos
extremos en la región producen
desplazamientos
transitorios
y
permanentes en la Amazonía (Folly y
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Pires Ramos, 2021). La deforestación
y los incendios forestales alteran los
ecosistemas, las economías locales y
los medios de vida, y son seguidas por
flujos migratorios (Capellini, et al, 2011;
Alvarenga, 2020).
Con marcadas variaciones, los niveles
récord de incendios forestales, el
aumento de las temperaturas, los
cambios significativos en los patrones
de lluvia y una creciente degradación

ambiental impulsada por importantes
proyectos de infraestructura y avance
de la frontera agrícola, la cuenca
del Amazonas combina los factores
desencadenantes
de
migración
ambiental (OIM, 2019b; Deutsche
Welle, 2020; Barbosa, 2020). Esta
combinación
de
factores
altera
gravemente los medios de vida, la
salud y la seguridad alimentaria de
los habitantes de la selva amazónica
(Folly y Pires Ramos, 2021). Las

Países que comparten el ecosistema amazónico

República Bolivariana de Venezuela
51% / 6,73%

%: Porcentaje del país en la Amazonia
%: Porcentaje de la Amazonia en el país
Guyana
98% / 3,02%

Colombia
43% / 6,95%

Guyana Francesa
96,5% / 1,15%

Ecuador
42% / 1,48%

BIOMA
AMAZÓNICO

Estado Plurinacional
de Bolivia
44% / 6,87%

Fuente: Imagen satelital landsat con información de BBC News, 2020.
Nota: Estos mapas se presentan solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o
denominaciones que en ellos figuran no cuentan necesariamente con la aprobación o
aceptación oficial de la Organización Internacional para las Migraciones o la Conferencia
Sudamericana sobre Migraciones.
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Represas en el Amazonas
A pesar de servir como herramienta
para la gestión de recursos, la
construcción
de
represas
ha
fomentado dos patrones de flujos
migratorios en la Amazonía: el
asentamiento de grupos en busca
de trabajo y el desplazamiento de
la población residente en las áreas
donde se construyen las represas
(Capellini et al., 2011). La construcción
de represas ha afectado el acceso
y la disponibilidad de los recursos
naturales, en particular para las
poblaciones de peces y las especies
forestales (Pires Ramos et al, 2016).
Las represas también han tenido

importantes impactos sociales y
económicos, como cambios en los
patrones de producción y conflictos
ambientales en las comunidades que
reciben migrantes para trabajar en la
zona (Pires Ramos et al., 2016). Los
movimientos sociales y los líderes
indígenas en la Amazonía creen que
los impactos socioambientales no
están dimensionados adecuadamente
y expresan preocupaciones sobre
la seguridad alimentaria de las
poblaciones dependientes de la caza
y la recolección de alimentos en la
región (OIM, 2017; Capellini, et al,
2011).

Surinam
90,1% / 2,1%

Brasil
49% / 60,3%

Perú
61% / 11,3%

BRASIL

mujeres
indígenas,
además
de
sufrir un acceso desigual a la tierra,
también se ven afectadas de manera
desproporcionada por complicaciones
de salud relacionadas con el clima,
incluidas la anemia y la desnutrición,
que están vinculadas a la escasez
de alimentos, agua y producción
agrícola (ibid). Los niños y niñas
en la Amazonía también sufren de
enfermedades respiratorias asociadas
con sequías, aumento de la incidencia
de
incendios,
aumento
de
las
emisiones de aerosoles y degradación
de la calidad del aire (G1, 2019).
La combinación de la inseguridad
sanitaria, la pérdida a largo plazo
de la biodiversidad y la degradación
ambiental imposibilita que las familias
permanezcan en las zonas rurales
de la Amazonía, lo que los obliga

a trasladarse a pueblos y ciudades
cercanas (Soares, 2019; Ojima y
Nascimiento, 2008).
En 2005, la sequía de la Amazonía
occidental afectó la población humana
a lo largo del canal principal del río
Amazonas y sus afluentes (OIM, 2017).
Los niveles de los ríos alcanzaron
mínimos históricos y la navegación
a lo largo de estos ríos tuvo que ser
suspendida, lo que llevó a Brasil a
declarar un estado de calamidad
pública (ibid). La sequía dejó a miles
de personas sin alimentos, generando
problemas para la navegación interior,
la agricultura, la generación de
energía hidroeléctrica, y causando
incendios
forestales
(G1,
2019).
En 2009, se detectaron intensas
lluvias en la Amazonía occidental
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ecosistémicos” (República Federativa
de Brasil, 2015).
Si bien la NDC no alude en forma directa
a la movilidad humana, indica que “la
dimensión social está en el centro de
la estrategia de adaptación de Brasil,
teniendo en cuenta la necesidad de
proteger a las poblaciones vulnerables
de los efectos negativos del cambio
climático y mejorar la capacidad de
recuperación ”y expresa también que“
el gobierno de Brasil presta especial
atención a las poblaciones más pobres,
en términos de mejorar sus condiciones
de vivienda y de vida, reforzando su
capacidad para resistir los efectos de
los fenómenos climáticos severos”
(República Federativa de Brasil, 2015).

Vista aérea de la zona minera de oro en la región de la selva amazónica, estado de Pará.

que produjeron uno de los peores
episodios de inundaciones en la
historia reciente de la región (OIM,
2017). Al año siguiente, en 2010,
una nueva sequía afectó a la región
amazónica, con impactos intensos
en la actividad pesquera (ibid). Esta
variabilidad ha forzado a algunas
poblaciones a migrar temporalmente,
pero estas medidas de adaptación
se desarrollan por cuenta propia y
resultan inaccesibles para poblaciones
empobrecidas
(Deutsche
Welle,
2020). A su vez, estos patrones
migratorios están cambiando debido
al aumento en la variabilidad de los
fenómenos de inundación y sequía,
incrementando
la
vulnerabilidad
hídrica en el contexto amazónico
(Folly y Pires Ramos, 2021).
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Normativa y políticas públicas
Brasil tiene una larga experiencia
en generar ideas y conocimiento en
temas ambientales, siendo el país
que albergó la Cumbre de la Tierra en
1992 y la Conferencia Mundial sobre
Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas (OIM, 2019b). Desde esos
ámbitos, Brasil ha influido en los temas
ambientales a nivel mundial. Brasil
presentó su CDN a la CMNUCC en
2015, incluyendo sus compromisos
de adaptación y señalando que “la
implementación de políticas y medidas
para adaptarse al cambio climático,
contribuye a la creación de resiliencia
de las poblaciones, los ecosistemas,
la infraestructura y los sistemas de
producción, al reducir la vulnerabilidad
y a través de la provisión de servicios

Brasil
presentó
su
Tercera
Comunicación Nacional a la CMNUCC
en 2016, en la que se habla de la
generación de empleo en algunos
sectores como la producción azucarera
y la energía, como forma de atemperar
las migraciones desde las zonas
rurales a las urbanas, previniendo
el crecimiento incontrolado de las
ciudades y el aumento de la pobreza
urbana
(República
Federativa
de
Brasil, 2016). Asimismo, varios Estados
brasileños han incluido la prevención
y respuesta a eventos climáticos
extremos, así como la protección y
asistencia a la población expuesta a
riesgos en sus políticas de cambio
climático y legislación civil (OIM, 2017).
Sin embargo, las leyes nacionales no
mencionan la migración ambiental,
incluyendo la actual Ley de Migración
y la Ley de Refugiados (Pires Ramos
et al., 2016). Los flujos recientes de
migración proveniente de la República
Bolivariana de Venezuela han facilitado

una discusión sobre la necesidad de
abordar los impactos ambientales de la
concentración de población en regiones
como Roraima.
El Plan de Adaptación Nacional de
Brasil, en 2016, identifica la migración
como un posible impacto de los
eventos extremos en el país, como
sequías
e
inundaciones.
También
identifica a la migración como una
estrategia
posible
de
adaptación
al cambio climático, aunque sin
especificar bajo qué modalidades, y
solicita el desarrollo de acciones para
una mejor comprehensión y abordaje
del fenómeno (Yamamoto et al., 2018).
Desde una perspectiva de respuesta
ante desastres, el Protocolo Colectivo
Nacional para la Protección Integral de
Niños, Adolescentes, Personas Mayores
y Personas con Discapacidades en
Situaciones de Desastres (resolución
interministerial 2 del 6 de diciembre
de 2012) ofrece mecanismos de
protección en casos de evacuaciones
y desplazamiento con un especial
énfasis en la situación de estos grupos,
lo cual representa una buena práctica
(Yamamoto et al., 2018).
Desde 2019, la administración brasileña
ha enfatizado su rechazo a acuerdos
como el Pacto Mundial para la
Migración Segura, Ordenada y Regular
y a fijar nuevas metas en términos de
mitigación. Descontando las referencias
limitadas a la movilidad en documentos
climáticos, el país no cuenta con áreas
específicas ni políticas que contemplen
la relación entre los movimientos
poblacionales y los eventos producidos
por el cambio climático a nivel nacional
(Moraes y Castro dos Santos, 2020).
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Contexto
Chile presenta una gran variedad de
ecosistemas y zonas geográficas,
extendiéndose por cerca de 40 grados
de latitud desde la costa del Océano
Pacífico a las montañas de los Andes
(Banco Mundial, 2018). El territorio
chileno se divide usualmente en cinco
macrozonas naturales: el Desierto del
Norte Grande, el Norte Chico, la Zona
Central, el Sur Oceánico y la Zona
Austral (ibíd.).

En Chile, la mayoría de la actividad
socioeconómica
está
directamente
relacionada con el clima (Retamal y
Harris, 2021). Algunos sectores, como la
agricultura y las actividades forestales,
presentan una dependencia directa.

Las regiones naturales de Chile

NORTE GRANDE

Chile es uno de los países más
expuestos y vulnerables a los efectos
del cambio climático, debido a su gran
diversidad climática y geográfica, lo
cual también implica un alto nivel de
complejidad territorial con relación a
los impactos del clima. Cumple con
7 de los 9 criterios de vulnerabilidad
identificados por la CMNUCC (Gobierno
de Chile, 2011), siendo estos:

NORTE CHICO

ZONA CENTRAL

ZONA SUR

■ zonas costeras de baja altura
■ zonas áridas y semiáridas

ZONA AUSTRAL

CHILE

■ zonas con bosques y expuestas al
deterioro forestal
■ áreas propensas a desastres
naturales
■ áreas expuestas a sequía y
desertificación
■ áreas con alta contaminación
atmosférica
■ ecosistemas montañosos
En estas condiciones, Chile se encuentra
expuesto y vulnerable a múltiples riesgos
geofísicos como terremotos, volcanes
y tsunamis, así como a escenarios de
escasez de agua vinculados con el
cambio climático (OIM, 2017).

Fuente: Construcción propia a partir de la
Corporación de Fomento de la Producción
(1950).
Nota: Estos mapas se presentan solo
a título ilustrativo. Las fronteras y los
nombres o denominaciones que en ellos
figuran
no
cuentan
necesariamente
con la aprobación o aceptación oficial
de
la
Organización
Internacional
para las Migraciones o la Conferencia
Sudamericana sobre Migraciones.
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Otras actividades económicas se ven
afectadas indirectamente por el cambio
climático, por el papel que juegan los
recursos hídricos (ibíd.).
Se prevé que el cambio climático afectará
la frecuencia, intensidad, exposición y
magnitud de diversas amenazas que
han afectado históricamente a Chile.
La acumulación de riesgos puede
tener implicaciones severas sobre el
desarrollo económico y la movilidad
humana en regiones vulnerables de
todo el país (Banco Mundial, 2009). Los
impactos de las amenazas naturales
tienen implicaciones en términos de
movilidad humana. Se estima en 55.208
el número esperado anual de nuevos
desplazamientos debido a terremotos,
inundaciones
y
tsunamis
(IDMC,
2021a). La desertificación prevalente
ha
producido
un
desplazamiento
significativo de personas desde áreas
degradadas a otras regiones del país
(Jarpa y Byers, 2020a).

Amenazas Geofísicas
Debido a su situación geográfica frente
a una zona de subducción de placas
tectónicas (DIPECHO, 2010), Chile está
expuesto a altos índices de actividad
sísmica. Los terremotos han tenido una
influencia significativa en la historia de
Chile con repercusiones en términos de
movilidad humana. Del mismo modo,
las erupciones volcánicas representan
también una amenaza considerable
y se han vinculado con procesos de
reubicación planificada.
Terremoto de Maule
El 27 de febrero de 2010 a las 03:34
am, ocurrió un terremoto de magnitud
8.8 en Maule, en la región central de
Chile.
Aproximadamente
500,000
personas se desplazaron a lugares más
seguros durante los días consecutivos
al desastre, muchas saliendo de Maule
y otras regiones para buscar refugio

Edificios destruídos por el terremoto de 2010. © Agencia Brasil, 2010.
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Erupción en Chaitén, 2008. © Javier Rubilar, 2008 CC BY 2.0.

en campamentos provisionales en las
zonas montañosas cercanas, donde
permanecieron durante varios días
(Jama, 2020). El terremoto inicial
provocó un tsunami de gran escala
(ITIC, 2010). Dicho tsunami provocó
cambios permanentes en el sistema
hidrológico de cuencas en las regiones
afectadas (Jama, 2020). A su vez,
se registraron alrededor de 1,200
derrumbes como consecuencias del
terremoto (ITIC, 2010).
La
situación
de
las
personas
desplazadas se convirtió en una
prioridad para los esfuerzos de
recuperación
post-desastre
(OIM,
2017). Se registraron movimientos
transfronterizos hacia Argentina tras
la devastación del terremoto y los
derrumbes en las zonas fronterizas de

Chile (ibid). Por otro lado, los migrantes
internos se desplazaron fuera las
regiones costeras impactadas (Jama,
2020).
Reubicación planificada de Chaitén
La actividad volcánica se vincula
estrechamente con procesos de
movilidad humana. Por ejemplo, la
erupción del volcán Calbuco, en el
sur de Chile en 2015 ocasionó daños
a hogares, negocios, pescaderías y
granjas en la región (Golon, 2015).
Se registró el desplazamiento de
6,900 personas de los pueblos de
Ensenada y Puerto Montt (BBC
News, 2015), con muchos de estos
residentes
migrando
de
forma
permanente (Cantor, 2018).
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Siguiendo la evacuación de la ciudad
de Chaitén en mayo de 2008 debido a
una erupción volcánica, las autoridades
iniciaron un proceso de reubicación
de la comunidad, complementada
por esfuerzos de promoción de la
resiliencia (Sandoval et al., 2015).
Después de la evacuación de alrededor
de 8.000 personas, la ciudad se
vio devastada por intensas lluvias y
derrumbes. En los años siguientes al
desastre, algunos habitantes decidieron
regresar a Chaitén pese a la prohibición
existente mientras informes técnicos
recomendaban la costosa relocalización
de la ciudad (Sandoval, 2017). Se
ofrecieron bonos de apoyo a personas
desplazadas en ciudades cercanas para
persuadir el regreso a Chaitén y una
nueva ley permitió al Estado recomprar
propiedades en la ciudad afectada para
evitar retornos y compensar pérdidas
(Ibíd.). Las diferentes intervenciones
crearon
reubicaciones
parciales,
reconstrucciones de zonas específicas
y el desarrollo de nuevas desigualdades
(Sandoval et al., 2015).

Acceso al recurso hídrico
La sequía en Chile es un fenómeno
persistente (Becerra y Herrera, 2019),
y el país se encuentra entre los 25 que
sufrirán la peor escasez de agua para el
año 2024 (World Resources Institute,
2019). La denominada megasequía
afecta al 76% del territorio nacional,
impactando a más de 16 millones de
chilenos, atravesando la década más
seca en la historia registrada (Santos,
2019). Esta situación ha ocasionado el
desplazamiento de agricultores rurales
hacia zonas urbanas o costeras, las cuales
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también enfrentan peligros climáticos
(OIM, 2017).
Durante una sequía, el suelo se puede
tornar
impermeable,
repeliendo
el
agua durante tormentas y causando
inundaciones severas (Becerra y Herrera,
2019). Este es el caso de la región de
Santiago, que se enfrenta a la escasez
de agua a la vez que se proyecta un
aumento anual en las inundaciones
urbanas (Banco Mundial, 2018). En efecto,
el crecimiento urbano, combinado con
pérdida de vegetación y temperaturas
por encima del promedio, deja a la
región
metropolitana
sumamente
expuesta
a
inundaciones
(Ionesco
et al, 2017). En 2017, 5 mm de lluvia
en las afueras de Santiago causaron
inundaciones catastróficas y derrumbes,
interrumpiendo el servicio de agua
para más de 6 millones de personas,
bloqueando puentes y dejando a más
de mil personas atrapadas en la zona
montañosa (Diario Uchile, 2017).
De acuerdo con estimaciones del
Ministerio Chileno de Agricultura, cerca
de 7 millones de personas y un 22%
del territorio nacional son afectados
por la desertificación, lo cual equivale
a 16 millones de hectáreas de terreno
(CONAF, 2017). Esto puede significar un
grave peligro, tanto para la vida diaria
de los residentes como para el sustento
de las regiones afectadas, dado que
actividades
económicas
como
la
agricultura y el ganado, dependen de la
calidad del suelo y la disponibilidad de
agua (Banco Mundial, 2009).
La región andina de Chile además
posee el 4% de los glaciares del mundo,
y el 80% de los glaciares en Sudamérica
(OIM, 2017). Los glaciares andinos se

CHILE

Evolución de la reserva de agua del Yeso, entre 2016 (imagen de la izquierda) y
2020 (imagen de la derecha)

Imagen del Earth Observatory de la NASA por Lauren Dauphin.

encuentran entre las reservas naturales
de agua más grandes e importantes del
mundo, pero, estos recursos se están
derritiendo de forma acelerada debido
al calentamiento global (Guzman,
2020). Alrededor de 7 millones de
chilenos en la región de Santiago
dependen de los glaciares para suplirse
de agua durante la sequía, lo que
representa un desafío muy considerable
en términos de escasez de agua a
medio plazo (Millan, 2019).

Sequías en Monte Patria y Petorca
Las sequías que afectan Monte
Patria, en la región de Coquimbo, en
combinación con un sistema desigual
de gestión del recurso hídrico, ejercen
una influencia sobre la migración de
los habitantes hacia otras regiones
del país, de manera temporal y
permanente (OIM, 2017). Se estima
que el 15 por ciento de la población de

Monte Patria, en particular los jóvenes
desempleados, ha migrado debido
a los efectos de la escasez de agua,
particularmente hacia la zona minera
del norte de Chile (ibid).
La escasez de agua también ha
afectado el desarrollo de comunidades
en la provincia de Petorca, en respuesta
a cambios en la disponibilidad de agua
en las cuencas hidrográficas de los
ríos Petorca y La Ligua, de los cuales
se nutre la provincia (Rojas, 2021).
Como resultado, los movimientos
migratorios
desde
Petorca
son
parcialmente atribuibles a la escasez
de agua y a las sequías (ibid). La
escasez de agua es ocasionada por
la disminución en precipitación, el
aumento en las temperaturas promedio
y la desertificación acelerada (Jarpa y
Beyers, 2020a).
La agricultura local se ha
considerablemente
afectada

visto
por
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la sequía, con niveles de cosecha
estimados a la mitad de la producción
pre-sequías, siendo esta una de las
fuentes principales de sustento para
las familias rurales en Petorca y Monte
Patria (Rojas, 2021). Los gobiernos
locales han declarado una emergencia
agrícola que ha llevado a cambios
significativos en el uso de terrenos y a
reducciones en varios cultivos, como
el trigo (CONAF, 2017). Trabajadores
del sector agrícola migran en busca
de mejores oportunidades en sectores
que no experimentan el mismo grado
de escasez de agua (Jarpa and Byers,
2020).

Normativa y políticas públicas
Chile se ha dado como objetivo el
desarrollo de lineamientos específicos
para mejorar la gestión de la
movilidad humana vinculada con
los impactos del cambio climático.
Este compromiso aparece reflejado
en la actualización de 2020 de la
Contribución Determinada a Nivel
Nacional.
El
Servicio
Nacional
de Prevención y Respuesta ante
Desastres, establecido por la ley
21364 de agosto de 2021 (previamente
Oficina Nacional de Emergencia del
Ministerio del Interior) ha creado
mesas de trabajo intersectoriales
que permitan la determinación de
criterios conceptuales claros sobre la
relación entre la movilidad humana,
los desastres y el cambio climático,
la evaluación de la evidencia y
documentación
disponible
y
la
preparación de la guía de lineamientos
para su posterior aprobación. Este
proceso representa una agenda de
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trabajo ambiciosa e innovadora que
asegura una perspectiva de trabajo
coordinada entre los actores de
gobierno implicados en la materia.
La Política Nacional y Plan Estratégico
Nacional para la Reducción del
Riesgo de Desastres (2020-2030)
retoma esta iniciativa al identificar
como
estrategia
de
adaptación
al cambio climático vinculada a
la RDD el “Identificar los efectos
del
cambio
climático
en
las
dinámicas de movilidad humana”
con el indicador de un documento
desarrollado
intersectorialmente.
También se identifican las entidades
coordinadoras (ONEMI) y asociadas:
Ministerio
del
Medio
Ambiente,
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Departamento
de
Extranjería
y
Migraciones, Instituto Nacional de
Estadísticas, SUBDERE, Policía de
Investigaciones de Chile, Carabineros
de Chile, OIM Chile, Fundación Adapt
Chile, Centros de Investigación afines
a la RRD, otros organismos atingentes.
Además,
esta
Política
Nacional
reconoce la necesidad de integrar
a
las
personas
migrantes
en
los esfuerzos de reducción del
riesgo desde una perspectiva de
equidad: “Las medidas asociadas
a la RRD deben alcanzar a todos
quienes participan de la sociedad,
especialmente a aquellos grupos más
vulnerables frente a situaciones de
riesgo, como pueden ser: las mujeres,
los niños, niñas y adolescentes,
adultos
mayores,
personas
en
situación de discapacidad o de
dependencia
en
algún
ámbito,
migrantes, refugiados, entre otros,
y también de aquellos que viven en

CHILE

Contribución en Adaptación n. 8 de la Contribución Determinada a Nivel
Nacional: “Al 2021, se habrá desarrollado una guía con lineamientos acerca
del efecto del cambio climático en el fenómeno de movilidad humana
en Chile en consonancia con los instrumentos internacionales afines”
(Gobierno de Chile, 2020a).

territorios más expuestos” (Gobierno
de Chile, 2020b).
La fuente principal de información
relacionada con desastres naturales
se basa en el Servicio Nacional
de Prevención y Respuesta ante
Desastres,
que
administra
la
información del Centro Nacional
de Avisos Tempranos, la unidad a
cargo del monitoreo constante y
actualizado de todo el territorio
nacional (Gobierno de Chile, 2021).
En la mayoría de los casos de
desplazamiento por desastres que han
sido documentados, la información se
centra en dos escenarios: los daños
a la propiedad y desplazamientos
internos
temporales
relacionados
(Cantor,
2018),
y
la
migración
transfronteriza de las poblaciones
jóvenes debido a la escasez de agua
en las zonas rurales (Jarpa, 2020).

haitianos recibieron estatus legal en
Chile, de los cuales 1.500 se vieron
otorgada
residencia
permanente
(Audebert, 2017). La situación de los
migrantes haitianos se ha gestionado
subsecuentemente
a
través
de
políticas migratorias (incluyendo el
decreto 776 de 2018) con canales
de entrada de turismo, reunificación
familiar y retorno asistido (Finn y
Umpierrez de Reguero, 2020).

Finalmente, a nivel de las migraciones
internacionales, es necesario señalar
que Chile facilitó la residencia
temporal a un número significativo
de haitianos tras el terremoto de
2010 en Haití (Cantor, 2015). Muchos
haitianos entraron en Chile con un
contrato temporal de trabajo de dos
años, tras el cual pudieron aplicar
a residencia permanente – entre
2010 y 2014, alrededor de 10.000
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COLOMBIA

COLOMBIA

COLOMBIA

Contexto
Colombia será uno de los países más
afectados por el cambio climático por
su ubicación y su condición geográfica,
lo que afectará fundamentalmente a
su población (OIM, 2017). Como varios
países de la región, Colombia exhibe una
alta tasa de incidencia de desastres, lo
que refleja una alta vulnerabilidad de sus
comunidades (IDEAM, 2013). Colombia
se caracteriza por una gran variabilidad
climática, determinada principalmente

por la influencia de los océanos Pacífico
y Atlántico, la cordillera de los Andes y la
cuenca del Amazonas (Lozano, 2010).
Algunas regiones colombianas están
particularmente expuestas a amenazas
climáticas, especialmente donde las
poblaciones se han establecido en
zonas propensas a inundaciones y en
tierras inestables en la alta montaña
(IDEAM, 2010). En los altos Andes, la
escasez de agua y los daños al suelo
ya representan un riesgo para las

Vulnerabilidad de los departamentos colombianos ante la inseguridad
alimentaria en relación a los riesgos de desastres e impactos del cambio
climático
Vulnerabilidad
Vulnerabilidad
Vulnerabilidad
Vulnerabilidad
Vulnerabilidad

baja
media
alta
muy alta
grave

Número de departamentos
Vulnerabilidad
Vulnerabilidad
Vulnerabilidad
Vulnerabilidad
Vulnerabilidad

baja: 7
media: 7
alta: 7
muy alt: 6
grave: 6

Fuente: PMA, 2014.
Nota: Estos mapas se presentan solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o
denominaciones que en ellos figuran no cuentan necesariamente con la aprobación o
aceptación oficial de la Organización Internacional para las Migraciones o la Conferencia
Sudamericana sobre Migraciones.
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comunidades, mientras que, en las
zonas costeras e insulares, el aumento
del nivel del mar y las inundaciones
perturban los asentamientos humanos y
actividades económicas (OIM, 2017).
El desplazamiento forzado resulta un
desafío fundamental en el país, aunque
se reconoce más el relacionado con
los efectos del conflicto armado que
por amenazas naturales (SarmientoErazo, 2018). Esta situación genera
impactos que afectan la calidad de
vida de los ciudadanos, especialmente
en las zonas rurales, y poblaciones
marginales y excluidas (PNUD, 2010).
Por ejemplo, entre 2008 y 2012,
6.700.861 personas fueron desplazadas
por inundaciones y 428.738 por
sequías (IDEAM, 2013). En los últimos
años, los nuevos desplazamientos por
conflicto en Colombia han sido más
numerosos que los debidos a desastres,
lo que representa una anomalía en
la región, con además una cifra muy
significativa de desplazamiento de
larga duración (IDMC, 2021b). Además,
Colombia ha acogido a una proporción
muy significativa de la migración
proveniente de la República Bolivariana
de Venezuela en los últimos años.

Año
Nuevo desplazamiento
por conflicto
Stock de desplazados
por conflicto
Nuevo desplazamiento
por desastres
Fuente: IDMC, 2021b.
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Eje Cafetero

ANTIOQUIA

La ecoregión del Eje Cafetero está
situada en el centro del triángulo
Bogotá-Cali-Medellín, donde habita
el 56% de la población total del país.
Ese triángulo representa el 76% del
producto interno bruto del país, el
75% del comercio y el 73% de los
servicios generales (Gonzaga Valencia
Hernández, 2014). En el Eje Cafetero
se identificaron acontecimientos de
desplazamiento asociados a (CARDER,
2007):
■ eventos meteorológicos relacionados
con variabilidad climática - inundaciones,
vendavales, deslizamientos, sequía;

EJE CAFETERO

CALDAS
RISARALDA

CHOCÓ
CUN.

CHOCÓ

VALLE DEL CAUCA

TOLIMA

■ zonas designadas por los gobiernos
como de alto riesgo y peligrosas para
habitarlas;
■ degradación del medio ambiente
y desastres graduales - reducción
de la disponibilidad de agua,
desertificación, contaminación;
■ conflictos y violencia provocados por
la explotación o mal uso de recursos
naturales vitales que escasean - agua,
tierra, alimentos.

2016

2017

2018

2019

2020

171.000

139.000

145.000

139.000

106.000

7.246.000

6.509.000

5.761.000

5.576.000

4.922.000

31.000

25.000

67.000

35.000

64.000

La recurrencia de las inundaciones
y el problema de la erosión han
producido migración, sobre todo
de los jóvenes y de todos aquellos
perjudicados por tener su vivienda
cerca de los ríos (OIM, 2017). Dentro
del Eje Cafetero se encuentra el río
Magdalena, principal arterial fluvial
del país, conformada por un sistema
complejo y nutrido de ciénagas,
meandros y quebradas (IDEAM, 2010).
El fenómeno de la Niña se manifiesta
con períodos de lluvias intensas y
largos, lo que ha incrementado el
nivel del río Magdalena, impactado
la estabilidad de su formación base y
generando inundaciones con pérdidas
de vidas humanas, animales, cultivos e
infraestructura (CEPAL, 2011a).

extremas de sequía o lluvia que
obligan a movimientos temporales
(IPCC, 2007). En el caso de la sequía,
a menudo migra temporalmente
la cabeza del hogar en busca de
empleo y una vez recuperada la
habitabilidad de sus predios retorna
(Cancillería de Colombia, 2020).
En el caso de períodos largos de
lluvias, las inundaciones obligan a las
comunidades a buscar protección
en sectores más elevados (Lampis
y Rubiano, 2012). Las condiciones
vinculadas
al
cambio
climático
podrían dificultar progresivamente el
cultivo y disminuir los rendimientos
de la producción cafetalera, afectando
los medios de vida de las poblaciones
locales (Ortiz et al., 2019).

Los
fenómenos
de
variabilidad
climática asociados a las dinámicas
naturales de la región y al cambio
climático global, generan condiciones

La
intervención
pública
en
el
Eje Cafetero se ha concentrado
en atender bajo los criterios de
emergencia
a
las
poblaciones

VALLE
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afectadas, pero no con estrategias
de
seguimiento
que
garanticen
la rehabilitación ni acciones que
prevengan
otros
fenómenos
de
desplazamiento (Gonzaga Valencia
Hernández, 2014). No obstante, se
han registrado casos de reubicación
planificada de familias dentro del
Eje Cafetero que se encontraban
en situación de vulnerabilidad o
continuaban
habitando
en
zona
de riesgo. Por ejemplo, la gestión
del Gobierno Nacional a través del
Fondo de Adaptación y la Alcaldía
de
Armenia,
trasladó
familias
residentes en Armenia afectadas por
el fenómeno de La Niña 2011, hacia el
municipio aledaño de Calarcá dentro
del Eje Cafetero (Alcaldía Municipio
de Armenia, 2012).
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(Ayala, 2014). En 2015, Colombia
presentó su Contribución Nacionalmente
Determinada (NDC), a través de la
cual se comprometió a reducir en un
20% sus emisiones de gases de efecto
invernadero, respecto al nivel proyectado
para el 2030, con posibilidad de
aumentar su compromiso un 30% con
apoyo de la cooperación internacional
(Cancillería de Colombia, 2020). También
se incluyeron medidas de adaptación a
los efectos adversos del cambio climático
en la NDC de Colombia.

Normativa y políticas públicas

Como en otros países, en Colombia no
existe una normatividad que reconozca
y regule la figura de desplazados
ambientales (Ayala, 2014). Pese a la
imposibilidad de reconocer a la figura
de los desplazados ambientales, el
gobierno colombiano ha recocido la
figura de “damnificados”, haciendo
alusión a la población que ha sido
afectada por un desastre natural o
climático (Poveda, 2016). De igual
forma, en atención a este grupo
de personas damnificadas, se han
tomado medidas relacionadas con la
reubicación, otorgamiento de auxilios
y recursos tendientes a satisfacer
las necesidades básicas, urgentes e
inmediatas de la población afectada
(Departamento Nacional de Planeación,
2011). Dicho trato diferenciado tiende
a traslapar la violencia rural y urbana
con el desplazamiento por desastres
ambientales, en la medida en que
ambas son formas de migración forzada
(Gonzáles, 2008).

La agenda colombiana de adaptación
al cambio climático se ha vuelto más
importante en los últimos años a la luz
del proceso de negociación global y
debido a una mayor conciencia nacional

La política que más se acerca a la
atención a los migrantes ambientales
es la Ley 1523 de 2012, que reformó
el Sistema Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres y Migración

También dentro del Eje Cafetero, como
en otras partes de Colombia, existe una
población considerable que vive, trabaja
y subsiste de los ecosistemas boscosos
(Gonzaga Valencia Hernández, 2014).
Las comunidades indígenas tienen una
especial concepción del mundo que los
vincula especialmente a sus territorios
(Castro, 2014). Por esto, el cambio
climático representa un riesgo para
estas comunidades minoritarias en su
existencia misma, y la conservación de
las costumbres ancestrales y diversidad
étnica del país (Gonzaga Valencia
Hernández, 2014).

COLOMBIA

Casas sobre el río Atrato.

Ambiental (Departamento Nacional
de Planeación, 2012). Entre otras, la
norma establece la ayuda humanitaria
en desastres, que ampara por tres
meses a las familias perjudicadas por
el evento ambiental (ibid). Bajo esta
ley, el gobierno colombiano maneja
la recuperación de medios de vida
por medio de actividades agrícolas,
provee vías de ayuda humanitaria para
necesidades de subsistencia digna,
asigna alojamientos temporales y
provee subvenciones temporales para
el arrendamiento (ibid).

Por otro lado, el gobierno nacional
de Colombia ha aprobado el Decreto
del Sistema Nacional de Cambio
Climático
enfocado
en
trabajo
regional a través de la conformación
de los Nodos Regionales de Cambio
Climático (Pardo Martínez y Alfonso,
2018). En este sistema, las Mesas
de Trabajo del Comité Territorial
prestan apoyo a los territorios
para la elaboración de los Planes
Territoriales de Adaptación a través
de los Nodos Regionales de Cambio
Climático. Estos nodos promueven
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Mapa de ubicaciones con estudios académicos sobre reubicaciones
planificadas

COLOMBIA

En
la
tercera
comunicación
de
Colombia a la CMNUCC de 2017
(Gobierno de Colombia, 2017) se
reflejan varios elementos importantes
de vinculación de la migración climática
con el conflicto y el proceso de paz:

Tacamocho

Gramalote
Medellín
(Moravia, Bermejal,
Los Alamos, Palermo, Villalatina,
Quebrada San Juan Bobo)
Delta del Río San Juan
(El Chancho, Charambira,
San Juan de la Costa, Togoroma)

Manizales (múltiples)
Bogotá
(Ciudad Bolívar, Engativá,
Rafael Uribe Uribe)
Aponte

Briceño, Paso, La Florida

Fuente: Producción a partir de mapa de Milenioscuro en CC SA 2.0 con información de Bower
y Weerasinghe (2021).
Nota: Estos mapas se presentan solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o
denominaciones que en ellos figuran no cuentan necesariamente con la aprobación o
aceptación oficial de la Organización Internacional para las Migraciones o la Conferencia
Sudamericana sobre Migraciones.

la
implementación
de
políticas
estratégicas,
planos,
proyectos
y acciones de cambio climático
en
cada
región
(Departamento
Nacional de Planeación, 2012). El
trabajo de SISCLIMA puede proveer
espacios para el desarrollo y manejo
de casos de migración climática y
desplazamiento por desastres.
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Migración ambiental, conflicto
y proceso de paz
Los
instrumentos
de
política
en
Colombia
han
vinculado
tradicionalmente el enfrentamiento con
el cambio climático con la situación
política del país en lo que respeta a la
seguridad, el conflicto y el proceso
de paz (OIM, 2019). Sin embargo, este
enfoque ha quedado relegado a un
segundo plano en la actualización de la
NDC de 2020.

■ Por un lado, el conflicto ha
provocado a lo largo de las
últimas décadas el desplazamiento
de millones de colombianos y
colombianas y la aceleración de
procesos informes de urbanización,
con una consiguiente exposición
creciente a riesgos climáticos.
■ Los desplazamientos vinculados
con el conflicto en lugares como
Santander, Boyacá, el Viejo Caldas,
el Valle del Cauca y Antioquía han
incentivado
procesos
masivos
de
deforestación,
fragilizando
ecosistemas expuestos.
■ Los
avances
y
desafíos
relacionados con el proceso de
paz y la conflictividad interna
tienen implicaciones importantes
en
términos
de
urbanización,
deforestación y gestión del riesgo,
con derivadas importantes a nivel
de la migración ambiental y el
desplazamiento por desastres.

Gestión del riesgo y
reubicación planificada
El Plan Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres para 20152025 de Colombia solicita a nivel
sectorial “incorporar los suelos de
protección por riesgo a corredores
para la sostenibilidad del territorio
que contribuyan a la migración
asistida y a la restauración de servicios
ecosistémicos”
(UNGRD
Colombia,
2015).
Una de las estrategias avanzadas
para reducer el riesgo de desastres
y facilitar la recuperación es la
reubicación de poblaciones instaladas
en zonas expuestas a las amenazas. El
ordenamiento jurídico sobre gestión
del territorio y del riesgo menciona
de manera indistinta los “términos
de
reasentamiento
o
reubicación
para referirse a la obligación de las
autoridades
locales
de
trasladar
a lugares seguros a las personas
que habitan en zonas de riesgo, sin
establecer un contenido de esta
obligación” (Castro y Vélez, 2014).
Persiste una necesidad de legislar los
procesos de reubicación en casos de
desastres para evitar los vacíos jurídicos
que pueden derivar en potenciales
vulneraciones de derechos (Vásquez
Santamaría, 2019).
Las
experiencias
de
reubicación
planificada de comunidades expuestas
o afectadas por desastres tienen un
resultado mitigado ya que pueden
efectivamente reducir la exposición y
mejorar el ordenamiento territorial, pero
implican necesidades que no siempre
son atendidas.

85

MAPEO SOBRE MIGRACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA DEL SUR

ECUADOR

ECUADOR

Contexto

ECUADOR

Ecuador es un país andino situado al
noroeste de América del Sur. Limita
al norte con Colombia, al sur y al este
con Perú y tiene el litoral oeste en el
Océano Pacífico. La Cordillera de los
Andes articula el territorio continental
de Ecuador en tres grandes regiones
naturales: Costa, Sierra y Amazonía
(OIM, 2017). Las islas Galápagos
representan la región insular del país. La
mayoría de la población está dividida
casi equitativamente entre la Sierra y la
Costa (Villacís y Carillo, 2012).

Se estima que alrededor del 35% de la
población ecuatoriana se encuentra
asentada en zonas amenazadas por
lahares (eventos de deslizamientos
de tierra, inundaciones, flujos de lodo
y escombros) (INMEHI, 2010), con
desastres recurrentes que causan
pérdidas de vidas. Por otro lado, el
30% de las poblaciones de las regiones
costera y amazónica y el 15% de la
superficie nacional están sujetos a
inundaciones periódicas (MAE Ecuador,
2011). Los mayores riesgos de nuevos
desplazamientos están asociados a
terremotos, inundaciones y tsunamis
(IDMC, 2021a).

Susceptibilidad a Inundaciones del Ecuador continental

Alto
Medio
Bajo
Sin susceptibilidad

Fuente: MAGAP - IEE 2015.
Nota: Estos mapas se presentan solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o
denominaciones que en ellos figuran no cuentan necesariamente con la aprobación o
aceptación oficial de la Organización Internacional para las Migraciones o la Conferencia
Sudamericana sobre Migraciones.
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Tres amenazas afectan, de primera
mano, a las comunidades rurales en
Ecuador: la degradación del suelo
productivo; las precipitaciones intensas
y erráticas; y, las temperaturas extremas
(CIAT, 2014). Estas amenazas climáticas
destruyen los medios de vida, arruinan
las capacidades de adaptación de las
comunidades rurales y pueden forzarlas
a abandonar su lugar de origen (ibid).
Entre los principales cambios observados
en Ecuador, se aprecia un incremento
de temperatura y variaciones espaciales

ECUADOR

y estacionales de la precipitación
en todo el territorio nacional (MAE
Ecuador, 2011). Los parámetros de
precipitación y temperatura de 1960
a 2010 han cambiado. En el caso de la
región costa, las precipitaciones han
aumentado un 33% y la temperatura
promedio en 0,6°C. En la región sierra,
se registra un cambio positivo del 13% en
precipitaciones y 1,1°C en temperatura.
A su vez, en la región amazónica, las
precipitaciones has disminuido de 1% y
ha aumentado en 0.9°C la temperatura,
(MAE Ecuador, 2017). En promedio, los

Susceptibilidad a sequía en Ecuador
Baños de Agua Santa.
Alto
Medio
Bajo
Sin susceptibilidad

Fuente: MAGAP Ecuador, 2015.
Nota: Estos mapas se presentan solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o
denominaciones que en ellos figuran no cuentan necesariamente con la aprobación o
aceptación oficial de la Organización Internacional para las Migraciones o la Conferencia
Sudamericana sobre Migraciones.
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glaciares del país han perdido cerca del
50% de su superficie durante el último
medio siglo (Cáceres, 2015). Asimismo,
la intensificación de fenómenos de
la variabilidad natural, como ENSO,
genera alteraciones principalmente por
incrementos de las precipitaciones. Este
fenómeno desencadena severas sequías
e inundaciones que históricamente
han afectado al territorio ecuatoriano,
incluyendo la zona litoral, ocasionando
daños significativos que se traducen
en
pérdidas
humanas,
físicas,
socioeconómicas y ambientales (MAE
Ecuador, 2011).
Estos
impactos
tienen
mayores
consecuencias en las poblaciones
pobres, que son más vulnerables
a los efectos adversos del cambio
climático, debido a su menor capacidad
de respuesta para adaptarse a las
nuevas circunstancias (Falconí Cobo,
2004). A esto se suma el crecimiento

demográfico acelerado de grandes
asentamientos
irregulares
ubicados
en zonas de riesgo - conceptualizados
como asentamientos de hecho en la Ley
Orgánica de Gestión, Uso y Ocupación
del Suelo -, lo que a su vez influye
en la determinación de una mayor
vulnerabilidad (Moreno, 2020).
Estudio de Caso: Chimborazo
Según el censo del 2010 (INEC
Ecuador, 2010), la Provincia de
Chimborazo tiene más de 450 mil
habitantes, lo que representa el 3%
de los habitantes del Ecuador (OIM,
2017). La región ha sido afectada
por varios lahares ocasionados por
el deshielo del volcán Chimborazo,
que al bajar por varias comunidades
indígenas,
afecta
principalmente
a la comunidad de Santa Lucía
de Chuquipogyo, en la cual se
han destruido zonas de cultivo y
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ganadería, vías de comunicación e
infraestructura de transporte (CIAT,
2014; Ruiz y Carvajal, 2015).
Casi la mitad de la población
económicamente activa de Chimborazo
se encuentra concentrada en las zonas
rurales, y su principal actividad es la
producción
agropecuaria
(MCPEC
Ecuador, 2011). Varias comunidades
asentadas en las laderas del volcán
temen que los deshielos afecten a sus
cultivos, animales y casas (Cáceres,
2016). Los eventos climáticos recientes
en la provincia han obligado a la
población afectada a migrar hacia
otros lugares, como es el caso de
las precipitaciones y deslaves que
afectaron al sector de Cumandá (Ruiz
& Carvajal, 2015). Las comunidades han
tendido a desplazarse hacia zonas más
seguras (Moreno, 2020).
La población de Santa Lucía de
Chuquipogyo se encuentra en un
momento de indecisión ya que, debido
a los lahares, su zona ha sido declarada
de alto riesgo. Para adaptarse a los
cambios ambientales, la totalidad de
la comunidad ha propuesto trasladarse
a otra zona a vivir para evitar los
problemas que pueden traer los
lahares. Sienten temor por vivir en
riesgo constante, a la vez que temen
trasladarse a otra localidad porque
dependen de la agricultura como medio
de subsistencia. Por ello han solicitado
reubicarse en áreas fértiles para
producir (ibid).
La situación actual de alto riesgo de
las comunidades que viven en las
laderas del volcán Chimborazo, como
la de Santa Lucia, plantea que la
única alternativa de adaptación es el
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traslado de toda la población hacia un
lugar donde puedan continuar con su
actividad económica y productiva, sin
perder su identidad cultural (Cáceres,
2015). El gobierno de la población
de Santa Lucía apoya un proceso de
relocalización planificado donde sean
reubicados tras definir un lugar de
menor riesgo y se entreguen viviendas
y de servicios básicos a las familias
afectadas (Ruiz y Carvajal, 2015).

Normativa y políticas públicas
Ecuador es el primer país del mundo en
adoptar los derechos de la naturaleza
en su Constitución, lo cual constituye un
paso histórico (Ministerio de Relaciones
Exteriores
Ecuador,
2021).
Esta
transformación se refleja en la política
nacional a través del Plan Nacional para el
Buen Vivir (2013-2017), que contemplaba
en su objetivo cuatro “garantizar los
derechos de la naturaleza y promover
un ambiente sano y sustentable” (MAE
Ecuador, 2011). El Plan Nacional de
Desarrollo 2017-2021. incluye como
objetivo en el eje de transición ecológica
“conservar, restaurar, proteger y hacer
uso sostenible de los recursos naturales”.
Ecuador cuenta con un sistema de
información geográfica que genera
datos de manera inmediata sobre
diferentes
situaciones
de
riesgo,
entre ellos los eventos climáticos
extremos que pueden producir graves
y cuantiosos daños y desplazamientos
poblacionales
forzados
(Ruiz
&
Carvajal, 2015). El sistema genera
información
geográfica
sobre
susceptibilidad a amenazas, incluidas
las hidrometereológicas Esto funciona
como un efectivo sistema de alerta
temprana ante desastres (CIAT, 2014).
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Ecuador cuenta con proyecciones
climáticas
de
precipitación
y
temperaturas media, máxima y mínima
para sus regiones naturales. Esta
información es valiosa para la toma de
decisiones en cuanto a planificación y
se integra con los trabajos que realiza el
Gobierno de Ecuador en colaboración
con el Programa de Desarrollo de las
Naciones Unidas (PNUD, 2021).
El gobierno de Ecuador ha iniciado un
ambicioso programa de desarrollo de
políticas en colaboración con múltiples
entidades para la vinculación de los
temas ambientales en la gestión del
desarrollo:
■ Plan Nacional de Adaptación al
Cambio
Climático
(PLANACC):
El proyecto está en línea con la
Constitución
del
Ecuador,
que
establece que el Estado adoptará
medidas para responder al cambio
climático y proteger a las poblaciones
en riesgo. El PLANACC ha permitido
trabajar particularmente la generación
de condiciones habilitantes para la
adaptación, mediante el desarrollo de
metodologías, indicadores, políticas,
programas de creación de capacidades
y otras herramientas útiles para reducir
la vulnerabilidad y el riesgo climático .
Aborda seis sectores priorizados para
la adaptación, así como programas
y proyectos (en curso o nuevos),
asociados a dichos sectores, mediante
los elementos siguientes:
1. El mejoramiento de la cobertura y
resolución espacial y temporal de
las proyecciones climáticas, y de los
análisis de vulnerabilidad y riesgo
climáticos.

2. El fortalecimiento de capacidades
institucionales a través del desarrollo
de documentos de orientación
(estándares, directrices técnicas,
etc.), regulaciones (a nivel central
y local), métodos y herramientas
estandarizadas para facilitar la
gestión del riesgo climático.
3. La capacitación al personal clave,
socios e interesados (de los sectores
público y privado) para facilitar
la integración de la adaptación al
cambio climático en los procesos
de planificación y presupuesto del
desarrollo a nivel sectorial, territorial
y local.
4. El diseño de mecanismos de
medición, reporte y verificación
(MRV) para el proceso de Plan
Nacional de Adaptación y para
las
acciones
de
adaptación
implementadas
por
partes
interesadas.
5. La formulación de estrategias
para asegurar el financiamiento, la
sostenibilidad, el escalamiento y la
réplica de los procesos y acciones de
adaptación que inicien bajo el marco
del Plan Nacional de Adaptación.
■ Herramienta para la integración de
criterios de Cambio Climático en los
Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial - PDOTs: provee criterios
y directrices para la integración de
la dimensión climática en programas
y proyectos de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados
■ Generación de lineamientos de
adaptación al cambio climático que
permitan gestionar los riesgos de
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desastres provocados por amenazas
hidrometeorológicas que afectan
asentamientos humanos.
■ Gestión de riesgos considerada como
un aspecto clave dentro de la Estrategia
Nacional de Cambio Climático, incluida
como un enfoque fundamental en los
procesos de formulación de la Primera
Contribución Determinada a Nivel
Nacional (NDC) y de su respectivo Plan
de Implementación.

El volcán Chimborazo es la montaña más alta de Ecuador.
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■ El Ministerio de Ambiente, Agua y
Transición Ecológica con apoyo del
programa EUROCLIMA+ a través de
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo como
agencia implementadora del Sector
Gestión del Riesgo, en conjunto con
Agencia Francesa para el Desarrollo
y del Centro Internacional para la
Investigación del Fenómeno de El
Niño, realizó el lanzamiento del Plan
Nacional de Sequía 2021-2030, en
conmemoración al Día Mundial de
Lucha contra la Desertificación y la
Sequía, celebrado cada 17 de Junio.
Este Instrumento de gobernanza
climática define los lineamientos
oportunos para la generación de
planes de acción local que brindan
una respuesta efectiva ante este tipo
de desastre, por medio de estrategias
relacionadas con el fortalecimiento
de la adaptación al cambio climático
de las comunidades susceptibles.
También establece metas en los ejes
de gobernanza y gobernabilidad
de la gestión de riesgos a sequía,
capacidad predictiva del sistema
de
monitoreo
hidrológico
y
meteorológico,
reducción
de
pérdidas por sequía e inclusión de
estos lineamientos en instrumentos
de planificación territorial.

De manera muy significativa, la
NDC de Ecuador de marzo de 2019
incluye como medida de adaptación
dentro
del
sector
Asentamientos
Humanos a nivel macro, y en escenario
condicional, el “desarrollo de políticas
y estrategias frente a la migración
temporal o permanente de la población
por condiciones vinculadas al cambio
climático” (Gobierno del Ecuador,
2019). Pese a tratarse de una medida
condicional, ofrece una oportunidad
para avanzar políticas concretas de
atención a la migración climática en los
escenarios de vulnerabilidad descritos.
Un instrumento importante para señalar
es el lineamiento para la incorporación
de la gestión de riesgos en los planes
de desarrollo y ordenamiento territorial.
Adicionalmente, los Lineamientos para
la Reducción de Riesgos del Ecuador
incluyen la adaptación al cambio
climático como estrategia de reducción
del riesgo de desastres.
Además, la Política de Estado –
Estrategia
Nacional
de
Cambio
Climático 2012-2025 reconoce que “el
efecto directo e indirecto del cambio
climático y sus interacciones con otras
vulnerabilidades
podrían
ocasionar
migraciones masivas como consecuencia
de la degradación de recursos vitales
y las amenazas a los medios de
subsistencia” (Gobierno del Ecuador,
2013)
Caso de Estudio: Integración de la
migración climática en el ámbito
local en Pichincha
El Gobierno Autónomo Descentralizado
de la Provincia de Pichincha ha
presentado
cinco
argumentos
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que determinan la importancia de
incorporar los temas de migración
climática en el trabajo de los gobiernos
locales (Ruiz y Carvajal, 2015):
1) La proximidad y cercanía a los actores
locales;
2) La importancia de las migraciones
ambientales en contextos locales a
escala subnacional;
3) El papel asumido por los gobiernos
locales en situaciones de emergencia,
riesgo y gestión ambiental;
4) En énfasis en diferentes acuerdos
internacionales en un enfoque de
políticas locales en la gestión de
riesgos;
5) El enfoque en diferentes niveles
administrativos, como propone el
área de gobernanza ambiental.

El Gobierno de Pichincha se ha
destacado como líder y modelo
nacional de elaboración y ejecución
en
las
competencias
asumidas
de
políticas
públicas
locales;
principalmente en el área de cambio
climático y movilidad humana, donde
se han creado unidades operativas
para atender estos temas (Ministerio
de Relaciones Exteriores Ecuador,
2021).
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Enfoque de Género (MAE Ecuador,
2019). Este proyecto es uno de los
primeros
esfuerzos
institucionales
donde el Ministerio de Ambiente y el
Gobierno de Pichincha han colaborado
para integrar medidas de adaptación
al cambio climático en estrategias de
seguridad alimentaria y enfoque de
género (ibid).

Por otro lado, la gestión del Gobierno
de Pichincha en temas de movilidad
humana ha permitido la creación de
la Unidad de Gestión de Movilidad
Humana (Ruiz & Carvajal, 2015). Dicha
Unidad tiene como objetivo generar
espacios de dignificación de las
personas en situación de movilidad
humana.

Con
relación
a
acciones
de
implementación
de
políticas
públicas, el Gobierno de Pichincha
ha trabajado en conjunto con el
Ministerio de Ambiente y el Programa
Mundial de Alimentos en el proyecto
Fortalecimiento de la Resiliencia de
las Comunidades ante los Efectos
Adversos del Cambio Climático con
énfasis en Seguridad Alimentaria y

Organigrama del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha

GAD- PP
Secretaría de Desarrollo Humano y Ambiente

Dirección de Gestión
Ambiental
Cambio
Climático

Gestión de
Riesgos

Unidad de Gestión de
Movilidad Humana
Protección de Inclusión
económica
derechos

Fuente: Fuente: Ruiz y Carvajal, 2015
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Incidencia
política

Investigación
Volcán nevado en Ecuador.
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Contexto

GUYANA

Guyana se sitúa en el nordeste de la
región sudamericana. Pese a formar
parte de la América continental, por
sus
relaciones
históricas
Guyana
forma parte de la Comunidad del
Caribe (CARICOM) y del grupo
de Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo
(Gobierno
de
Guyana,
2013a). El territorio guyanés cubre
214.970 kilómetros cuadrados y la
costa oceánica ocupa 430 kilómetros
vulnerables a las inundaciones, la
erosión costera y la salinización
(Gobierno de Guyana, 2012).
Como indica la estrategia de desarrollo,
los desastres debido a amenazas
naturales,
junto
a
los
eventos
geopolíticos y la evolución de los
precios de las materias primas, han
afectado tradicionalmente el desarrollo
de Guyana (Guyana DOE, 2019). En

el último siglo se ha registrado un
aumento de la temperatura media
de 1°C. También han acontecido
eventos extremos de lluvia con mayor
frecuencia
(Gobierno
de
Guyana,
2012). Entre 1951 y 1979, la subida del
nivel del mar en Guyana multiplicó
por cuatro la media global – las
proyecciones de futuro representan un
desafío muy significativo en términos
de inundaciones, erosión costera y
salinización (OMS, UNFCCC y PAHO,
2020). Las amenazas repentinas más
relevantes en el territorio son las
inundaciones fluviales, las inundaciones
costeras, los incendios, las inundaciones
urbanas y el calor extremo (GFDRR,
2020).
Guyana se sitúa en quinto lugar
según el World Risk Index a nivel del
riesgo de desastres, en particular
debido a la concentración de la
población en áreas costeras de baja

Proyección se subida del nivel del mar con dos metros de estimación en la costa
de Guyana

Fuente: Climate Central, 2021.
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Informe inicial del Plan Nacional de Adaptación de Guyana:
“Las inundaciones recurrentes y devastadoras de los últimos años, como
las de 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 y 2015, han tenido un gran
impacto en la economía de Guyana, que dispone de una infraestructura
inadecuada para descargar el exceso de agua […]. Esta exposición no se
limita a la costa. Las fuertes lluvias continuas en el interior en 2011 resultaron
en las peores inundaciones desde 1973. Las sequías de 1997-1998, 2009-2010
y 2015-2016 también han sido devastadoras. Durante la sequía de 2015-2016,
las Regiones 1 y 9 se enfrentaron a la reducción de la producción agrícola,
la escasez de agua, el aumento de los contaminantes de polvo, el aumento
de los incendios forestales, los brotes de enfermedades entre el ganado
y los seres humanos. El cambio climático es una amenaza existencial y la
adaptación es una cuestión de supervivencia para Guyana” (Japan-Caribbean
Climate Change Partnership, s.f.).

altura con respecto al nivel del mar
(Oxford Policy Management y PMA).
Aproximadamente, el 90% de la
población del país se concentra en las
áreas costeras, en una superficie que
corresponde al 5% de la superficie
total del país (CEPAL, 2011b). La
subida del nivel del mar representa un
desafío permanente que requiere la
construcción y el mantenimiento de
obras de infraestructura para evitar la
inundación de áreas costeras.

El impacto de las inundaciones en
Guyana, y en particular en el área
de Georgetown, se ve agravado
por múltiples factores, entre los
que se encuentran las deficiencias
de los sistemas de drenaje y de los
mecanismos de alerta temprana (Allen,
2019). Las inundaciones de mayo-junio
de 2021 tuvieron un impacto severo
a lo largo del país, siendo las regiones
6 y 3 las más afectadas en número de
hogares.

Hogares afectados por las inundaciones de mayo-junio de 2021
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

Región Región Región Región Región Región Región Región Región Región
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Informes de la Civil Defence Commission, reportados en Trinidad and Tobago Weather Center, 2021.
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El interior de Guyana dispone de una
densidad de población mucho menor
que las áreas costeras. Se trata de
una zona de difícil acceso expuesta a
condiciones de sequía e inundaciones.
El sector agrícola emplea a alrededor
del 12% de la mano de obra del país.
Las mujeres y niñas, las comunidades
indígenas,
los
agricultores
con
pequeños terrenos y agricultores de
subsistencia representan los grupos
más vulnerables a los impactos actuales
y proyectados asociados con el cambio
climático (Biodiversity International y
CIAT, 2021). Las sequías pueden costar
a las regiones el 6% de su PIB para
2050, y el impacto de las sequías en el
sector agrícola ha sido estimado en el
31,4% del PIB (Guyana GSLC, 2020).
La inversión reciente en la economía
petrolífera tiene el potencial de afectar
consecuentemente los flujos migratorios
en Guyana. El país podría ejercer un
papel de atracción para migrantes de
la región, atraídos por el crecimiento
económico animado por la extracción
petrolífera. Estos movimientos tienen
impactos significativos a nivel de la
relación entre movilidad humana y
medio ambiente: por un lado, cabe
señalar el impacto previsible de un
aumento de la población en los recursos
ambientales disponibles; por el otro, la
exposición de gran parte de la población
guyanesa a las amenazas ambientales
se extenderá previsiblemente a los
migrantes, creando nuevos escenarios
de vulnerabilidades (BID, 2020). La
inmigración potencial debida a la
economía petrolífera revertiría en cierta
medida la tendencia histórica de Guyana
como país de emigración. Alrededor de
40% de la población de Guyana vive en
el extranjero (OIM, 2021b).

Inundaciones, sequía y
desplazamiento
El desplazamiento en escenario de
inundaciones es un aspecto crítico
de la exposición de Guyana a las
amenazas ambientales. Pese a que
Guyana no aparece dentro de los
recuentes de nuevos desplazamientos
publicados por IDMC, los informes
de la Civil Defence Commission,
autoridad de gobierno encargada
de la respuesta a emergencias, y de
CDEMA muestran el impacto de las
inundaciones en la movilidad forzada.
Los impactos de la variabilidad de
las precipitaciones y la sequía son
menos evidentes. Sin embargo, existen
menciones a la migración de las áreas
rurales a los centros urbanos como
consecuencia de las sequías registradas
en 1997-1998, 2009-2010 y 2015. Las
sequías no solo afectan a la migración
de agricultores; también las personas
que trabajan en el sector minero se ven
afectadas por la falta de agua y tienen
tendencia a migrar en caso de sequía
(Guyana GLSC, 2020).
La migración desde el interior
hacia la costa se remite a la falta
de oportunidades laborales y de
perspectivas de futuro, agravada
por las amenazas climáticas. Los
jóvenes en particular migran desde
las áreas rurales hacia las ciudades.
En estas circunstancias, es necesario
considerar los impactos de estos
movimientos a nivel de género. Los
hombres tendrían más tendencia que
las mujeres a migrar, dejando a las
mujeres a cargo del cuidado de las
familias (Biodiversity International y
CIAT, 2020).
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Vista panorámica de la llanura costera de Guyana.
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Densidad de población (por km2)
en las regiones de Guyana

2017 y reubicada a unos 90 metros de
su lugar original (Cazzoli, 2020).
Una política de gestión del riesgo para el sector educativo

Normativa y políticas públicas

O,5 a 1
1a5
5 a 15
15 a 30
30 a 54

Fuente: Editado a partir de MapAction,
Population Distribution, Density, Households
affected and Humanitarian Assistance at
Region level, 2021.
Nota: Estos mapas se presentan solo
a título ilustrativo. Las fronteras y los
nombres o denominaciones que en ellos
figuran
no
cuentan
necesariamente
con la aprobación o aceptación oficial
de
la
Organización
Internacional
para las Migraciones o la Conferencia
Sudamericana sobre Migraciones.

La
reubicación
planificada
de
comunidades
aparece
como
una
posible obligación para limitar la
exposición de comunidades ante los
impactos del cambio climático. Así,
la segunda comunicación de Guyana
a la CMNUCC señala que el cambio
climático podría requerir “políticas
para la reubicación de habitantes,
infraestructura y servicios ubicados en
áreas altamente vulnerables” (Gobierno
de Guyana, 2012). Casos de reubicación
planificada ya han sido registrados:
la comunidad de Almond Beach por
ejemplo, fue afectada por tormentas en
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Con el apoyo de múltiples socios
internacionales, Guyana ha desarrollado
marcos de intervención relativos a la
prevención del riesgo de desastres,
como
el
National
Integrated
Disaster Risk Management Plan and
Implementation
Strategy
and
the
National Multi-Hazard Preparedness and
Response Plan. Este documento incluye
provisiones importantes relacionadas
con la situación de las personas
desplazadas, incluyendo a nivel de
los servicios facilitados en albergues
(Gobierno de Guyana, 2013b).
Por su parte, la Política de Gestión del
Riesgo de Desastres incluye dentro de
los requisitos en gestión del riesgo el
“desarrollo de planes de evacuación
y rescate, manuales y procedimientos
estándar” (Gobierno de Guyana, 2013c).
La Civil Defence Commission es la
institución clave en el mantenimiento
de los albergues. Instituciones de la
sociedad civil, como el Guyana Relief
Council, juegan un papel de apoyo en
el albergue de personas desplazadas y
la facilitación de asistencia inmediata
(Guyana CDC, 2014).
Las políticas ambientales y climáticas
de Guyana se vinculan con los
compromisos adquiridos en el marco
de la CMNUCC. Además, el país cuenta
con un Plan nacional de mitigación
y adaptación a la sequía que aborda
la necesidad. Como indican varios de
estos documentos, la adaptación es una
prioridad de primer orden para el país.

Guyana se ha dotado de un instrumento específico diseñado para mejorar la
gestión del riesgo de desastres en el sector educativo (Guyana DoE, 2021). Esta
política es importante porque toma en cuenta que los impactos de los desastres
en el sector educativo a nivel de la movilidad: los estudiantes desplazados se
ven obligados a estudiar en casa o en salas llenas y pueden faltar profesores. El
documento también explora colaboraciones con organizaciones internacionales,
como UNICEF, para abordar las necesidades de educación en contextos de
desplazamiento. Siguen siendo necesarios procedimientos para adecuar los
programas a las situaciones de desplazamiento y para facilitar la contratación
rápida de docentes. También es importante desarrollar las capacidades del
personal educativo para manejar este tipo de situaciones a nivel de la salud
psicosocial de los estudiantes.

El debate sobre la reubicación
planificada
El análisis de políticas actuales en Guyana
muestra una tensión entre la necesidad
de reforzar las infraestructuras y defensas
costeras y prever la posible reubicación
de asentamientos.
Instrumentos como la Green State
Development Strategy (Guyana DOE,
2019) solicitan la mejora de las defensas
de primera línea de mar, incluyendo el
sistema de manglares y el refuerzo del
muro marino. Estos esfuerzos se verían
reforzados por la mejora de los sistemas
de drenaje y de irrigación agrícolas. Sin
embargo, la estrategia también menciona
el posible desarrollo de un programa para
la reubicación de comunidades en “zonas
de tolerancia cero”. La reubicación de
granjas aparece como una necesidad en
el marco de los análisis llevados a cabo
por CDEMA tras las inundaciones de 2021
(Guyana DPI, 2021).

La segunda Comunicación nacional
de Guyana a la CMNUCC (Gobierno
de
Guyana,
2012)
muestra
otra
faceta del debate: mientras que las
inundaciones
ponen
evidencia
la
extrema vulnerabilidad de los recursos y
actividades costeras al cambio climático,
la limitación de los recursos y de la
pobreza de los suelos tierra adentro
complican el traslado hacia el interior.
El punto de vista de las comunidades
afectada debería ser tomado en cuenta
en estos procesos. Para las personas
desplazadas, el Plan de Preparación
y Respuesta de 2013 señala que “la
población afectada debería poder
tomar una decisión informada sobre
si regresar a sus hogares, reubicarse
o integrarse en las comunidades de
acogida. En la medida de lo posible,
debería facilitarse información sobre los
derechos al retorno, el reasentamiento
o el retorno voluntario, seguro y digno”
(Gobierno de Guyana, 2013b).
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Paraguay es un país multiétnico y
multicultural, que cuenta con 19 pueblos
indígenas de 5 familias lingüísticas,
reagrupando un total estimado de
117.150 personas. La población indígena
se concentra en áreas rurales (91% del
total) con la excepción de los pueblos
Maká y Guaraní occidentales con
presencia en área urbana (Paraguay
INDI, 2021). La población del país se ha
tripicando desde 1950 hasta el censo
de 2002, pasando de 1,473 millones a
5,54 millones de personas, actualmente
estimada en 7 millones de personas
(Paraguay SEAM, 2017b).

El sector agropecuario representa
un factor clave de vulnerabilidad
dada su importancia en la economía
del país (30% del PIB y 40% de las
exportaciones) y la exposición a
amenazas climáticas. Estudios estiman
que Paraguay pierde aproximadamente
237 millones de dólares de Estados
Unidos anuales debido a riesgos
de producción, pérdidas que han
alcanzado los 1.000 millones de dólares
de Estados Unidos en años con eventos
extremos (Banco Mundial 2014).
Paraguay
registra
recurrentemente
episodios
de
inundaciones
que
afectan a la población y a la capacidad

Influencia de amenazas naturales en la producción agrícola y ganadera y el PIB
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Fuente: Paraguay SEAM, 2017b.

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
“Existe una situación grave de exposición a múltiples riesgos relacionados
con el clima, como fenómenos extremos, inundaciones, sequías y
oleadas de calor que afectarán a la salud de la población, sus medios
de subsistencia, el desempeño económico, el medioambiente y la
disponibilidad de recursos naturales” (Paraguay SEAM, 2017b).
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productiva del país. Las crecidas
de los ríos Paraguay y Paraná y sus
afluentes han regularmente creado
graves impactos en el país, incluyendo
la declaración de situaciones de
emergencia en años recientes. Las
características
topográficas
de
los cursos de agua del país y la
construcción de viviendas, a menudo

informales,
en
zonas
inundables,
consolidan la exposición de activos
ante las inundaciones (Canese de
Estigarribia et al., 2019).
Las migraciones internas e internacionales
aparecen en la Tercera Comunicación
de Paraguay a la CMNUCC como
factores vinculados a la expansión

Progreso de la deforestación en Paraguay entre 2000 y 2015

Cerrado
Médanos
Pantanal
Aquidabán

PARAGUAY

de la agricultura y la ganadería y a la
deforestación (Paraguay SEAM, 2017a).
El cambio de uso del suelo, vinculado con
la deforestación y el avance de la frontera
agrícola, altera los balances hídricos de
los ecosistemas. También “aumenta los
riesgos de inundaciones e incrementa
la gravedad de los daños producidos
sobre el territorio y la población” (Wehrle
Martínez, A., 2018).

Migración interna y exposición
a amenazas

urbanizados de Sudamérica, pero la
proporción de población viviendo
en ciudades ha pasado del 35%
al 62% entre 1960 y 2020 (Banco
Mundial, 2021). En particular, desde
“la década de 1990 se experimenta
con mayor énfasis el desplazamiento
de habitantes rurales empobrecidos
hacia los focos de las ciudades más
urbanizadas, fenómeno que incidió
de manera decisiva en el acelerado y
desorganizado ritmo de urbanización
del país” (Zavattiero Tornatore y Ortiz
Sandoval, 2019).

Los episodios de inundaciones y
sequía en áreas rurales han afectado
los medios de vida de poblaciones
vulnerables y han fomentados procesos
de migración interna particularmente
dirigida hacia las ciudades. Paraguay
se encuentra entre los países menos

El asentamiento de migrantes internos
en zonas expuestas crea un círculo
en el que los migrantes encuentran
nuevas condiciones de vulnerabilidad
ante amenazas (Gauto Espinoza,
2019). En Asunción, “la mayoría
de
las
urbanizaciones
populares

Amambay

Imagen satelital contrastada de las inundaciones de 2019

Chaco seco

Selva Central

Chaco húmedo

Litoral Central

Deforestación 2011-2015
Deforestación 2005-2011
Deforestación 2000-2005
Bosque remanente (2015)

Alto Paraná

Sin bosque
Ecorregión
Ñeembucú

Fuente: UN REDD+, 2018
Nota: Estos mapas se presentan solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o
denominaciones que en ellos figuran no cuentan necesariamente con la aprobación o
aceptación oficial de la Organización Internacional para las Migraciones o la Conferencia
Sudamericana sobre Migraciones.

Fuente: Imágenes de Coordenação-Geral de Observação da Terra/INPE, 2019, CC BY-SA 2.0.
Superficie de agua antes de la inundación en azul por MUX / CBERS-4. Área inundada al 18 de mayo
de 2019 en rojo (PAN5m / CBERS-4). Edificios en amarillo de openstreetmap.
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Salud pública y salud psicosocial en episodios de inundaciones
Investigaciones han puesto en evidencia la necesidad de implementar
acciones específicas de salud pública y salud psicosocial vinculadas a la
población desplazada por desastres. En Paraguay, durante episodios de
inundaciones registrados en 2015 y 2016, un análisis de datos permitió
identificar a 68.699 afectadas, de los cuales 32.4% menores de cinco años.
Las enfermedades más comunes registradas tanto en campamentos
formales como informales fueron infecciones respiratorias agudas (no
neumonía) (33%), hipertensión arterial (19%), enfermedades de tipo
influenza (14%), lesiones de la piel (6%) y diarreas (6%) (Pedrozo et al. 2018).
Encuestas llevadas a cabo con personas desplazadas por inundaciones
en el Bañado Sur de Asunción muestran también la prevalencia de estados
de ansiedad, en particular en mujeres (Benítez Caballero et al., 2019). Los
procesos de vigilancia intensificada en contextos de desplazamiento por
desastres permiten abordar estas necesidades, incluyendo la necesidad
de transversalizar el enfoque de género en las intervenciones de salud post
desastres.

se sitúan en territorios inundables,
barrancas, zanjas y arroyos” (Canese
de Estigarribia et al., 2019). Los
bañados representan las áreas donde
datos oficiales ubican los mayores
porcentajes de necesidades básicas
insatisfechas en términos de calidad

PARAGUAY

Actualización de 2021 de la Contribución Determinada a Nivel Nacional:
“En esta misma línea, el Paraguay reconoce la necesidad de impulsar su
participación en las discusiones y negociaciones de dicho mecanismo [el
Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños], con el fin de
concretar acciones que aborden y reduzcan al mínimo las pérdidas y los
daños relacionados a los efectos adversos del cambio climático, incluidos
a los fenómenos meteorológicos extremos y de inicio lento, que causan
desplazamiento forzado y migración” (Paraguay DNCC y MADES, 2021).

temporal derivados en asentamiento
permanente (Canese de Estigarribia et
al., 2019).
Las
inundaciones
representan
el
mayor contribuyente a los nuevos
desplazamientos en Paraguay según los
datos de IDMC, con eventos altamente
significativos, como las inundaciones de
2014 (84.000 nuevos desplazamientos),

las de 2015 (tres episodios con
5.000, 36.000 y 130.000 nuevos
desplazamientos) y las 2019 (54.000
nuevos desplazamientos) (IDMC, 2021).
Los incendios aparecen como una
nueva
causa
de
desplazamiento
pese a que la evidencia disponible
sobre su impacto es relativamente
limitada (IDMC, 2020). Tienen una

de la vivienda, servicios sanitarios,
acceso a la educación y capacidad
de subsistencia (CAF et al., 2019).
La inundación periódica de estas
áreas ha fomentado un proceso de
desplazamiento hacia zonas más altas,
incluyendo procesos de reubicación

“En 2019, los incendios adquirieron inusitada intensidad y extensión, debido
a que la región soportó un periodo lluvioso inusitado, de enero a mayo,
que rara vez había ocurrido desde que la región soporta las pasturas y la
deforestación presentes. Esta situación suscitó un aumento de la biomasa,
principalmente la de las pasturas implantadas, de manera que su volumen
ha generado un aumento de la misma hasta en un 50%. Posteriormente
a las copiosas lluvias, se registraron meses de sequía, calor y vientos
anormalmente intensos. Estos factores determinaron que las quemas
de manejo a las que se somete normalmente a las pasturas hayan salido
totalmente de control” (Alarcón et al., 2020).
Asunción, Paraguay.
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PARAGUAY

ubicadas en áreas de riesgo” (Paraguay
DNCC y MADES, 2021).
La Política migratoria de Paraguay
del 2015, aprobada por el decreto
4483, aborda de manera muy clara
el caso de las migraciones derivadas
de factores ambientales. Señala por
ejemplo que “en caso de migraciones
internas
colectivas,
motivadas
por desastres naturales de origen
climático, sean ellas circunstanciales o
permanentes, la autoridad migratoria
colaborará
con
los
organismos
públicos competentes en el censo
y relocalización ordenada de las
personas desplazadas y su posterior
retorno a sus asentamientos de
origen” (Paraguay DGM, 2015).

Agrucultor desenrolla heno para alimentar a las vacas. Licencia CC BY NC ND4.0

incidencia específica en territorios
indígenas: por ejemplo, los incendios
de 2019 obligaron al desplazamiento
en los bosques del Cerro Chovoreca
(frontera con el Estado Plurinacional
de Bolivia), del pueblo Ayoreo
Totobiegosode,
última
comunidad
indígena en aislamiento del país
(Euronews, 2019).

Normativa y políticas públicas
De manera general, los instrumentos
de
políticas
públicas
vinculadas
al cambio climático, como la Ley
Nº 5875/17 Nacional de Cambio
Climático, la Política Nacional de
Cambio Climático, el Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático, la
Estrategia Nacional de Género para
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el Cambio Climático, la Estrategia de
Mitigación y Adaptación al Cambio
Climático, abordan de manera limitada
la influencia de los factores ambientales
y el cambio climático en la movilidad
humana forzada o voluntaria.
Sin embargo, la actualización de 2021
de la Contribución Determinada a Nivel
Nacional sí señala la importancia para
el país de abordar las pérdidas y daños
asociados con el cambio climático que
provocan desplazamiento y migración.
En respuesta a la exposición de las
comunidades en las márgenes de cursos
de agua, también solicita “impulsar
la construcción de infraestructura de
protección en áreas ribereñas del Río
Paraguay, en las ciudades de Asunción
y Pilar, estableciendo cotas seguras de
inundación y reubicación de poblaciones

Por
lo
tanto,
en
casos
de
desplazamiento
por
desastres,
la
política migratoria entrevé dos tipos de
soluciones para las personas desplazas:
su regreso a las comunidades de
origen
o
su
reasentamiento
en
otras
ubicaciones.
Los
procesos
de
reubicación
están
previstos
con más detalle: “si las personas
desplazadas expresan su decisión
de abandonar de forma definitiva
sus asentamientos originales para
radicarse de manera permanente en
un área diferente a su localización
anterior,
la
autoridad
migratoria
elaborará un padrón de los migrantes
y colaborará conforme a sus funciones
con las autoridades municipales y
nacionales
para
implementar,
de
común acuerdo con los afectados,
programas planificados y ordenados de
reasentamiento permanente en áreas
territoriales adecuadas que cuenten
con
los
servicios
indispensables.
Especial atención se brindará en

estas circunstancias a niñas, niños y
adolescentes, mujeres, adultos mayores,
indígenas y personas discapacitadas,
protegiéndolos de riesgos que vulneren
su seguridad y sus condiciones de vida”
(Paraguay DGM, 2015).
La política migratoria resulta un
instrumento innovador al abordar de
manera simultánea las circunstancias
de movilidad interna e internacional. El
proceso de actualización de la ley de
migraciones vigente, de 1996, reflejaría
también el abordaje del desplazamiento
por desastres (Cantor, 2018).
Además, conviene señalar que la
Política Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres en su actualización
de 2018, entiende incluir en las
intervenciones la perspectiva de las
personas migrantes a través de “la
integración de las personas migrantes
residentes, en tránsito o desplazadas,
en
políticas,
planes,
programas,
proyectos y prácticas de gestión y
reducción de riesgos de desastres y
de gestión migratoria” (Paraguay SEN,
2018).
Las prácticas de evacuación en casos
de emergencias están definidas en
instrumentos locales, como las Guías de
organización y funcionamiento de los
Comités locales de gestión y reducción
del riesgo. En el Municipio de Asunción,
el área de Seguridad, Búsqueda y
Rescate está a cargo de organizar la
evacuación de zonas afectadas y en
riesgo, incluyendo la activación de
la alarma, la ejecución del Plan de
Evacuación y el retorno de la población
(Municipalidad de Asunción, 2014).
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Contexto
La topografía diversa del Perú consiste,
de manera esquemática, en una costa
árida, sierras andinas y la selva tropical.
En estas tres zonas, los habitantes
se enfrentan a una multiplicidad de
impactos del cambio climático que
están influyendo cada vez más en
las dinámicas de movilidad humana
(Bergmann et. al., 2021). Debido a
procesos ambientales y climáticos
relacionados con el calentamiento
global, muchas comunidades urbanas y
rurales del país están experimentando
o podrían experimentar migraciones
forzadas
en
un
futuro
cercano,
poniendo en riesgo el cumplimiento de
sus derechos (ibid).

en el Perú (IDMC, 2018). Estos responden
fundamentalmente
a
fenómenos
climáticos que conllevan inundaciones,
con una incidencia particular de El Niño
2017 (ibid, Bergmann et al 2021). Perú
también ha experimentado un aumento
drástico de sequías prolongadas y
escasez de agua durante las temporadas
secas, con impactos negativos en la
agricultura, la migración, los conflictos
sociales y el crecimiento económico
(USAID, 2021). La escasez de agua y el
deterioro de la producción agrícola, hace
que parte de las personas afectadas
opten por migrar temporalmente, como
parte de una estrategia de acceso a
recursos financieros y búsqueda de
bienestar económico y social (Bergmann
et al., 2021).

En un plano nacional, entre el 2008 y
el 2018 se registraron 645.000 nuevos
casos de desplazamiento por desastres

En Perú, los efectos climáticos sobre la
migración son cada vez más prominentes
y forman interrelaciones cada vez más

Distribución porcentual de la población por zona topográfica
a lo largo del tiempo
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Fuente: INEI (2018)
Nota: Estos mapas se presentan solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o
denominaciones que en ellos figuran no cuentan necesariamente con la aprobación o
aceptación oficial de la Organización Internacional para las Migraciones o la Conferencia
Sudamericana sobre Migraciones.

113

MAPEO SOBRE MIGRACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA DEL SUR

complejas con otros factores subyacentes
a la movilidad (Bergmann et. al., 2021).
Personas cuyos medios de vida se ven
afectados por los impactos climáticos se
están trasladando de las zonas rurales a
las ciudades, especialmente de la sierra
a la costa y, en menor grado, a la selva
amazónica, siguiendo procesos históricos
de migración interna (Warn y Adamo,
2020).

La Costa
La
zona
costera
principalmente
desértica concentra la mayor parte de
las actividades económicas de Perú,
pero dispone de la menor cantidad de
agua, lo que sugiere que los impactos
de los peligros relacionados con el
clima en las comunidades costeras
pueden ser devastadores (Bergmann
et. Al, 2021). Los eventos de El Niño

implocan un aumento de la temperatura
de la superficie del mar, afloramientos
menos intensos, aumento del nivel del
mar, lluvias torrenciales que provocan
inundaciones pluviales y fluviales
(especialmente en el norte costero de
Perú), cambios en las descargas de los
ríos, deslizamientos de tierra y huaicos
(inundaciones
repentinas
formadas
en las tierras altas a través de lluvias
extremas, que arrastran lodo, rocas y
escombros) (Ferradas, 2015).
El evento costero de El Niño más
reciente, en 2017, provocó casi 300.000
nuevos desplazamientos (Bergmann
et. al., 2021). Medio año después del
evento, una encuesta representativa
en todos los campamentos en Piura
mostró que una quinta parte de las
personas desplazadas seguían sin
acceso al agua (ibid). En dos de las
zonas más afectadas, alrededor de

Migración neta de toda la vida en las tres principales zonas topográficas del
Perú, con peligros pertinentes
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una cuarta parte de las personas
desplazadas no pudo regresar a sus
comunidades porque sus medios de
subsistencia fueron destruidos (ibid).
En algunos casos, la migración ha
resultado en la expansión de viviendas
informales en áreas expuestas a peligros
como sequías e inundaciones (Warn
y Adamo, 2020). Las comunidades
describen las sequías más frecuentes

Caso costero: Piura
La región de Piura está ubicada en
la costa norte peruana y tiene una
geografía física variada con dos
regiones principales: la costa y llanuras
desérticas, incluyendo el desierto
de Sechura (Trigoso, 2008). Otras
características importantes en la región
costera son las cuencas hidrográficas
secas, que solo se activan durante
períodos de alta precipitación, como
durante los episodios de El Niño (ibid).
En Piura, las comunidades deben hacer
frente a condiciones alternas de lluvia
y sequía extremas (Sperling et al.,
2008). Durante los eventos recurrentes
de El Niño, tormentas, lluvias intensas,
inundaciones pluviales y fluviales y
huaicos, afectan a las comunidades.
Las características geográficas e
hidrológicas del desierto, incluidas
las empinadas pendientes de los ríos,
elevan la exposición, con comunidades
viviendo en zonas de alto riesgo
(French y Mechler, 2017).

como perjudiciales para los medios
de vida de manera significativa, ya
que reduce la producción de cultivos,
pastos, algarrobos y abejas, así como
la producción de leche (Sperling et al.,
2008). Por otro lado, las inundaciones
relacionadas con el fenómeno del Niño
ponen en riesgo a más de 15,7 millones
de personas, significando más de 4
millones de viviendas expuestas a
inundaciones (Trigoso, 2008).

Además del desplazamiento por
desastre registrado tras el Niño
de 2017, también se reportaron
migraciones más de medio plazo de
comunidades pesqueras e involucradas
en el cultivo de conchas de abanico.
Muchos habitantes de la región
dedicados a este sector migraron en
búsqueda de mejores oportunidades o
buscaron medios de vida alternativos,
con una recuperación más lenta del
sector de la concha comparado con la
pesca tradicional (Kluger et al., 2020).
Es
probable
que
la
presión
del
desplazamiento
aumente,
considerando las proyecciones de
eventos de lluvia más intensos e
inundaciones relacionadas (Bergmann
et. al., 2021). Los pronósticos predicen
el doble de eventos extremos de
El Niño en el Pacífico oriental que
afectarán la costa en este siglo,
además del aumento del nivel del
mar (ibid). Estos impactos podrían
generar periódicamente más movilidad
humana en áreas costeras con
poblaciones en crecimiento.

Fuente: Conceptualizado por Jonas Bergmann y producido por Webreform GmbH.
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Vista de un oasis en Huacachina, Perú.
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La Selva

La Sierra

Las tierras bajas del Amazonas
constituyen una vasta cuenca e
incluyen una gran cantidad de servicios
ecosistémicos y recursos naturales,
incluida la mayor parte del agua de
Perú (Bergmann et. al., 2021). No
obstante, la habitabilidad de la selva
tropical estaría en peligro debido
al estrés térmico extremo que se
presentaría
prácticamente
durante
todo el año, superando la capacidad
termorreguladora del cuerpo (Andrews
et al., 2018). Esta evolución podría
presentarse junto con un decaimiento
masivo de la selva tropical con graves
consecuencias para la vida de los
habitantes (Nobre et al., 2016). La
combinación de estos impactos podría
desplazar a un número cada vez
mayor de grupos de riesgo, como los
agricultores de subsistencia, mientras
que otros podrían quedar atrapados en
circunstancias extremas.

La región de la sierra andina alberga un
sistema de agricultura de subsistencia
rural en declive así como áreas de
extracción minera y centros turísticos
(Bergmann et. al., 2021). La región andina
está formada por una gran diversidad
de ecosistemas frágiles y vulnerables
al cambio climático (Schoolmeester
et. al., 2018). Al mimo tiempo, el 80 por
ciento del agua en las zonas costeras y
áridas proviene de los glaciares, lagos
y ríos andinos. La escorrentía de ríos
provenientes de los Andes es crucial para
la disponibilidad de agua en el país, lo
que supone un riesgo en un escenario de
reducción de la superficie de los glaciares
tropicales (ibid).

La migración y el desplazamiento
vinculados con fenómenos ambientales
en la selva se desarrollan en un
escenario de alta movilidad. En
efecto, en “muchos asentamientos
amazónicos, los habitantes tienen
experiencias de migración y viven
sus
vidas
en
múltiples
lugares”
(Bergmann et al., 2021: 116). En estas
circunstancias, la movilidad emerge
como un mecanismo para diversificar
ingresos,
incluyendo
de
manera
temporal según las circunstancias. Los
hogares también migran o se desplazan
de manera preventina o reactiva
ante las inundaciones estacionales y
extraordinarias aunque existe evidencia
de que en ciertos casos la migración no
mejora la situación de los hogares (ibid).
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La mayoría de las comunidades
rurales
del
Altiplano
dependen
principalmente de la agricultura y la
ganadería para su sustento (Pérez et
al., 2010). Muchas de estas familias
son
pequeños
agricultores
que
poseen ganado y utilizan prácticas
agrícolas tradicionales, que dependen
principalmente de cultivos de secano y
un riego limitado (ibid). En los estudios
se ha comprobado que los agricultores
migran en respuesta a la inseguridad
alimentaria y de los medios de
subsistencia provocada por los cambios
en las precipitaciones y las sequías
(Bergmann et. al., 2021)
En la sierra, las comunidades migran
para anticipar o reaccionar ante los
peligros ambientales. A menudo los
jóvenes se van cuando las comunidades
se ven afectadas por el cambio
ambiental (Sperling et al., 2008). Las
poblaciones que viven por debajo de
la línea de pobreza son especialmente

PERÚ

vulnerables y, por lo tanto, es más
probable que migren involuntariamente
a la costa o a la selva (Trigoso 2008).
A menudo, cuando las personas migran
como estrategia de adaptación o de
afrontamiento, dicha migración no puede
compensar las pérdidas no económicas
debidas al cambio climático en sus
entornos de origen; en estos casos,

Caso andino: Puno
Puno se encuentra en el área del
Altiplano,
una
zona
montañosa
alta y plana hogar del lago Titicaca
(Schoolmeester
et.
al.,
2018).
El Altiplano se ve afectado por
variaciones climáticas estacionales
que van desde eventos de heladas
varias veces al año hasta sequías que
pueden estar relacionadas con El Niño.
La mayor parte del territorio de Puno
se encuentra a más de 3800 m.s.n.m.,
lo que se considera el límite para la
agricultura más viable (Trigoso, 2008).
A pesar de esto, el sector agrícola
sigue siendo la segunda actividad
económica más importante (ibid). La
falta de diversificación representa un
desafío ante los impactos del cambio
climático (Bergmann et al., 2021).
Muchas
comunidades
en
Puno
están expuestas a temperaturas
frías, y la mayoría de los residentes
clasifican los períodos de frío como el
problema ambiental más importante
que enfrentan (Schoolmeester et.
al., 2018). El 68% de la superficie
de Puno se encuentra dentro

las personas pueden experimentar
fuertes disminuciones en el bienestar
(Altamirano, 2014). La migración también
se relaciona con escasez de mano de
obra en la agricultura y pérdida de las
prácticas tradicionales de siembra, los
rituales y el conocimiento, todo lo cual
podría, en última instancia, aumentar la
vulnerabilidad futura en la sierra (Lennox
y Gowdy, 2014).

de una zona con pronunciadas
oscilaciones de temperatura en un
período de 24 horas. Además, la alta
probabilidad de que se produzcan
heladas se considera la limitación
más importante para las actividades
agrícolas.
Las
inundaciones
estacionales
causadas
por
las
precipitaciones de verano afectan la
llanura aluvial del lago Titicaca. Las
sequías también se presentan de
forma cíclica provocando pérdidas
importantes (INEI Perú, 2011).
La migración es una práctica habitual
en comunidades localizadas en Puno,
incluyendo jóvenes en búsqueda de
trabajo (Bergmann et al., 2021). Las
heladas
aparecen
especialmente
representadas como factores de
migración desde Puno para estas
poblaciones, así como los fenómenos
de sequía (Sperling et al., 2008). Los
factores ambientales aparecen en una
encuesta como el segundo motivo de
migración desde cinco comunidades
de Puno (Bergmann et al., 2021).
La deserción escolar aparece como
una consecuencia negativa de estos
movimientos (íbid).
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Normativa y políticas públicas
La migración por efectos del cambio
climático es una problemática reconocida
por el Estado peruano y ha sido tratada
de forma directa e indirecta, a través
de distintos instrumentos de política
pública aprobados y publicados entre
el 2004 y el 2021. Perú dispone de una
amplia gama de instrumentos legales
y políticas en diferentes niveles de
gobierno que son relevantes para el nexo

entre el cambio climático y la movilidad
humana. Si bien existen puntos de
entrada para abordar el problema, las
brechas siguen siendo importantes y se
necesita una visión integrada a más largo
plazo sobre el tema (Bergmann, et. Al,
2021). La transición de una respuesta de
emergencia ex post hacia una gestión
más integrada del riesgo de desastres
ha comenzado hace solo una década
(French y Mechler, 2017).

Leyes y políticas relevantes para el nexo cambio climático-movilidad humana
en el Perú

Migración y desplazamiento
SUPRANACIONAL
- Normas Internacionales de
Derechos Humanos
- Instrumentos Interamericanos
de Derechos Humanos
- Declaración de Cartagena de
1984
- Principios Rectores de los
Desplazamientos Internos de
1998
- Instrumento Andino de
Migración Laboral de 2003
- Plan de Acción para el
Estatuto de la Ciudadanía del
MERCOSUR de 2010
- Acuerdo sobre Residencia del
MERCOSUR de 2011
- Declaración de Brasil de 2014
- Estatuto Andino de Movilidad
Humana de 2015
- Pacto Mundial para la
Migración de 2018
NACIONAL
- Disposiciones Constitucionales
- Plan Nacional de Derechos
Humanos 2018-2021
Movimientos transfronterizos
- Ley de Migración de 2017
- Política Nacional de Migración
2017-2025
Movimientos dentro del país
- Ley de Política Nacional de
Población de 1995
- Ley sobre Desplazamientos
Internos de 2004
- Plan Nacional de Población
2010-2014

GOBERNANZA
DE LA MOVILIDAD
HUMANA RELACIONADA
CON EL CAMBIO CLIMÁTICO
SUPRANACIONAL
NACIONAL
(SUBNACIONAL)

Otros marcos
sectoriales y transversales
AGRICULTURA Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
DESAROLLO

AMBIENTE
BOSQUES

GÉNERO

SALUD

GRD/RRD y
relocalización planificada
SUPRANACIONAL
- Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030
- Estrategia Andina para la
Gestión del Riesgo de
Desastres de 2017
NACIONAL
- Ley de Demarcación y
Organización Territorial
de 2002
- Plan Nacional de
Prevención y Atención de
Desastres de 2004
- Ley de Reasentamiento
Poblacional para Zonas de
Muy Alto Riesgo No
Mitigable de 2012
- Política Nacional y Plan
Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres de
2014

Cambio climático
SUPRANACIONAL
- CMNUCC 1992 – Comunicaciones Nacionales de 2001, 2010
y 2016; Acuerdo de París de
2015; Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de 2016;
Informe de 2018 del Grupo de
Trabajo del Mecanismo
Internacional de Varsovia (WIM)
sobre Desplazamiento; Proyecto
del PAN
- CNULD 1994 y Marco Estratégico 2018-2030.
NACIONAL
- Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales de 2002 y Estrategias Regionales de Cambio
Climático
- Estrategia Nacional sobre
Cambio Climático de 2003
- Plan de Acción de Adaptación y
Mitigación frente al Cambio
Climático de 2010
- Estrategia Nacional sobre
Cambio Climático de 2014
- Estrategia Nacional de Lucha
contra la Desertificación y la
Sequía de 2016
- Ley Marco sobre Cambio
Climático de 2018
- Regulación y Formulación de un
Plan sobre Migración y
Desplazamiento Forzosos por
Razones Climáticas de 2019

Fuente: Conceptualizado por Jonas Bergmann y producido por webreform GmbH.
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El Plan Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (2014-2021) identifica la
migración como un riesgo al aumentar
la exposición ante peligros naturales
(Bergmann et al., 2021). El Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
es el encargado de atender a las
personas
desplazadas,
incluyendo
en casos de desastres. En 2012, Perú
adoptó la Ley de Reasentamiento
Poblacional para Zonas de Muy Alto
Riesgo
no
Mitigable,
añadiendo
luego una modificación en 2017 y
su Reglamento. Existe por lo tanto
un proceso para identificar tales
áreas de riesgo y reubicar a las
poblaciones de ellas de manera
voluntaria o involuntaria, pese a que
la implementación siga incorporando
desafíos
(MINAM
Perú,
2019).
Hasta ahora, el enfoque a menudo
ha dirigido desde las autoridades
centrales, pero la resistencia de
las
poblaciones
es
frecuente
(Venkateswaran et al., 2017).
Las
Contribuciones
Determinadas
a Nivel Nacional (NDC) del Perú,
presentadas bajo el Acuerdo de
París, no mencionan directamente
la migración, pero establecen metas
de
adaptación
para
reducir
la
vulnerabilidad ante el cambio climático
en cinco áreas prioritarias: agua,
agricultura, pesca, silvicultura y salud
(MINAM Perú, 2016). El Plan Nacional
de Adaptación al Cambio Climático,
aprobado en junio de 2021, representa
un esfuerzo ambicioso de preparación
del país ante los impactos esperados
del
cambio
climático,
incluyendo
múltiples menciones a la movilidad
humana y referencias al desarrollo de
un plan de acción específico sobre el
tema (MINAM Perú, 2021).

En efecto, la preparación de un
Plan de Acción para la Prevención
y Atención de la Migración Forzosa
Causada por los Efectos del Cambio
Climático representa una iniciativa sin
predentes liderada por el Ministerio
del Ambiente y el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables
para asegurar la coherencia de las
intervenciones sobre el tema. Este
Plan aparece solicitado en una de las
disposiciones complementarias de la
Ley Marco sobre Cambio Climático
de 2018 (MINAM Perú, 2018) y su
reglamento. La ley hace vinculantes
los instrumentos anteriores, como
la Estrategia Nacional de Cambio
Climático
y
las
Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional (ibid).
La estrategia nacional de cambio
climático toma en cuenta el hecho
de que la migración forzada puede
ser un resultado de la degradación
ambiental. En el Glosario de Términos
de la Ley Marco Sobre Cambio
Climático, Ley N ° 30754, el Ministerio
del Ambiente define la migración
por causas ambientales como un
proceso en donde las personas dejan
sus hogares habituales de manera
temporal o permanente y de manera
voluntaria u obligada, a consecuencia
de
cambios
medioambientales
ineludibles, súbitos o progresivos, que
ver sus vidas o sus condiciones de
vida (MINAM Perú, 2018).
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SURINAM

SURINAM

Contexto

SURINAM

Surinam se encuentra al noreste de
Sudamérica, haciendo frontera con Brasil
al sur, Guyana al oeste, el territorio francés
de Guyana al este y con 370 kilómetros
de costa al norte (Berrenstein y GompersSmall, 2016). Como Guyana, Surinam
forma parte del grupo de Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo: el país se
unió al grupo de SIDS (por sus siglas en
inglés) en 1981 pero activó su participación
en 2002 (Surinam MFA y NIMOS, 2013).
Pese a formar parte de la América
continental, Surinam tiene características
que lo asemejan a los Estados insulares
del grupo SIDS. Estas características
compartidas incluyen “desafíos de
desarrollo parecidos, recursos limitados,
fragilidad ambiental, altos costes de
transporte y energía y vulnerabilidad
al cambio climático y los desastres”
(República de Surinam, 2020). La
industria minera y las exportaciones de
crudo y oro representan el 27% de los
ingresos gubernamentales, por lo que
el país depende significativamente de

los precios internacionales de la materia
prima. Al mismo tiempo, Surinam se
encuentra entre los 20 países del mundo
en términos de tasa de emigración,
puesto que el 42% de los surinameses
vive en el extranjero (OIM, 2021c).
Surinam se ve afectado por múltiples
amenazas climáticas. La concentración
de
la
población,
las
actividades
económicas y la infraestructura en
el área costera de baja elevación las
rinde vulnerables a fenómenos de
lluvia
extrema,
inundaciones,
altas
temperaturas y vientos (República de
Surinam, 2020). Surinam tiene una
población aproximada de 586.634
personas, de las cuales más de 241.000
viven en la capital costera de Paramaribo
(Banco Mundial, 2021). La población
asentada en el área costera representa
el 87% del total (BID, 2021). El país tiene
índices históricos de deforestación
relativamente bajos y una cobertura
boscosa importante con respecto a la
superficie del país aunque vulnerable
a impactos climáticos y antrópicos
(Berrenstein y Gompers-Small, 2016).

Uso del suelo en porcentaje de la superficie total de Surinam

Área cultivada 8,30%
Sabana 0,80%
Pantanos 2%
Tierras húmedas 1,20%
Selva no gestionada 87,70%

Fuente: Berrenstein y Gompers-Small, 2016.
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En términos geográficos, los distritos
de Paramaribo y Wanica son los que
se han visto más afectados por los
desastres, y el distrito de Sipaliwini
se uniría a este grupo en el futuro.
Commewijne, por el sector agrícola,
hídrico y forestal, y Paramaribo, por las
infraestructuras, son los distritos más
expuestos a las amenazas climáticas
(BID, 2021).
Las limitaciones en la cosecha de
datos dificultan las predicciones sobre
amenazas futuras. En este escenario,
las siguientes variables se han asumido
para la planificación de las respuestas:
una subida del nivel del mar de un
metro, bajada de las precipitaciones del
10%, aumento de las temperaturas (sin
valor específico), posibles cambios en la

SURINAM

velocidad de los vientos (República de
Surinam, 2019).

Migraciones ambientales
Pese a la influencia de múltiples
amenazas, el único evento reciente
de desplazamiento por desastres en
Surinam capturado por IDMC está
vinculado a las inundaciones de
febrero de 2017, con 6.000 nuevos
desplazamientos (IDMC, 2021). En
años previos, inundaciones causaron
desplazamientos masivos debido a
desbordes de ríos.
La llegada de migrantes de las
áreas rurales hacia las ciudades, en
particular
Paramaribo,
ha
creado
desafíos en términos de la gestión
Pueblo pesquero y paseos en embarcaciones por el río.

Mapa de áreas inundaciones con visualización satelital
del drenaje (BID, 2021). La migración
circular persiste entre las áreas
rurales y urbanas, relacionada con
oportunidades de empleo en el sector
minero (OPS, 2012). En consultas

con comunidades locales, grupos
Saramaka identificaron la migración
desde sus territorios como una de las
consecuencias de la deforestación,
la expansión de área construida y

Herramientas para abordar el desplazamiento de comunidades
por actividades mineras
Los conflictos entre comunidades locales y actores implicados en la
extracción minera han provocado casos de desplazamiento en Surinam. Para
abordar estas situaciones, organizaciones de la sociedad civil han abogado
por el consentimiento libre, previo y consentido de las comunidades a través
de sus propias instituciones representativas. En el caso de la mina Merian,
ubicada en el territorio del grupo Maroon Pamaka, el consentimiento permitió
un diálogo con las comunidades con ciertas debilidades, como la falta de
reconocimiento de la tenencia de la tierra y de compensaciones para las
personas desplazadas (Anaya et al., 2017)
Fuente: European Space Agency, 2006.
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gestión deficiente de los desechos y
la reducción de la disponibilidad de
recursos pesqueros. La prevención del
desplazamiento forzado y la asistencia
a personas desplazadas aparecen como
importantes prioridades (AAE, 2017).

Normativa y políticas públicas
La actualización de la Contribución
Determinada a Nivel Nacional de
Surinam (NDC por las siglas en
inglés), en 2020, ha acarreado una
modificación significativa del contenido
en cuanto a la reubicación planificada
de asentamientos. La primera NDC
manifestaba “el dilema entre continuar
a invertir en adaptación o reubicar
y reconstruir la economía en su
totalidad lejos de la amenaza del
creciente nivel del mar. Esto significaría
un movimiento hacia el interior, un
proceso extraordinariamente costoso
que también ejercería presión en los
recursos forestales del país” (República
de Surinam, 2015).
La
segunda
NDC
reconoce
la
vulnerabilidad del área costera del
país y recuerda la posibilidad de
reubicación planificada. Sin embargo,
advierte que esta posibilidad no se ha
incluido en la política de desarrollo
y ha sido abandonada (República
de Surinam, 2020). En general, las
opciones de adaptación local aparecen
como privilegiadas en las estrategias
nacionales de desarrollo. Esta prioridad
queda evidenciada en el Plan Nacional
de Adaptación de 2019, que no
contempla la posible reubicación como
estrategia ante el cambio climático
(República de Surinam, 2019). Ejemplos
de iniciativas para enfrentar el impacto
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de la subida del nivel del mar incluyen
medidas de ingeniería blanda, el freno
a la expansión urbana hacia la costa,
zonas tampón y retiradas obligatorias
(Weekes y Bello, 2019). Informes
técnicos recomiendan una retirada de
las construcciones de la zona costera
de al menos 1,5 kilómetros para permitir
la restauración del ecosistema, lo que
podría implicar reubicaciones (IBRD y
Banco Mundial, 2017).
El nexo entre migración y adaptación
al
cambio
climático
puede
también explorarse a través de las
contribuciones
potenciales
de
la
diáspora a través de bonos de inversión.
Dada la talla de la diáspora surinamesa
y varios índices de competitividad y
transparencia, el gobierno de Surinam
podría estar interesado en conectar
a la diáspora con oportunidades de
inversión sostenible (República de
Surinam, 2019).

Isla Arapahu.
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URUGUAY

URUGUAY

URUGUAY

Contexto
Uruguay es uno de los países con
el índice de población urbana más
elevado de Sudamérica, con una
economía abierta basada fuertemente
en la producción agroindustrial y los
servicios, incluyendo un sector turístico
que ha alcanzado un gran dinamismo
(Uruguay Presidencia, 2019). Lo anterior,
sumado a su localización litoral y en
la cuenca del Río de la Plata, exponen
a la población a múltiples amenazas
(Uruguay MVOTMA* y SNRCC, 2019).
Según
indica
Plan
Nacional
de
Adaptación al cambio climático en
ciudades e infraestructuras, “Uruguay
se caracteriza por su importante y
creciente nivel de urbanización, siendo
uno de los países latinoamericanos

con el índice de población urbana más
elevado. Es en las ciudades donde viven
más del 94% de sus habitantes y es en
ellas donde se desarrollan un número
importante de actividades y servicios,
sin dejar de destacar también que más
del 70% de la población habita en los
territorios costeros” (Uruguay Ministerio
de Ambiente, 2021). Por otro lado, la
estabilidad institucional, política, social y
económica y la tendencia de reducción
de la pobreza y la pobreza extrema
aseguran cierta resiliencia estructural
ante las amenazas (Uruguay MVOTMA y
SNRCC, 2019).
Los análisis del IPCC para el Sureste de
Sudamérica, región donde se encuentra
Uruguay, prevén un aumento de la
precipitación media, un aumento de

Empleo por actividad agropecuaria en Uruguay
Empleo promedio 2013-2016
Agricultura

Cantidad de trabajadores
37.664

Cultivos (s/arroz)

7.333

Arroz

3.297

Horticultura

14.619

Fruticultura

12.415

Ganadería

69.684

De carne

55.919

De leche

13.765

Forestación (incluyendo ss. forestales)

12.011

Fuente: Borges et al., 2020.
* En lo que respecta al MVOTMA, conviene señalar que con la creación del Ministerio de Ambiente
a partir de la Ley 19.889/2020, las competencias y recursos vinculados a ambiente del anterior
MVOTMA, pasan a formar parte del Ministerio de Ambiente.
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Mapa de vulnerabilidad costera a los impactos del cambio climático

Grave
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Erosión
costera
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población ecosistema

URUGUAY

Las inundaciones, las sequías y las
olas de frío y calor, así como los
vientos extremos, son las amenazas
climáticas más significativas a las que
se enfrenta el país. En los últimos años
han provocado daños significativos
y su frecuencia en intensidad tendría
tendencia a aumentar como efecto
del cambio climático. Se estiman
importantes
los
esfuerzos
“para
reducir el impacto sobre la salud
de la población tanto a nivel de
grandes ciudades como de pequeñas
localidades y en áreas rurales” (Uruguay
MVOTMA y SNRCC, 2019).

Fuente: Uruguay MVOTMA, 2019.
Nota: Estos mapas se presentan solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o
denominaciones que en ellos figuran no cuentan necesariamente con la aprobación o
aceptación oficial de la Organización Internacional para las Migraciones o la Conferencia
Sudamericana sobre Migraciones.

la temperatura más alto que la media
global y un aumento significativo del
nivel del mar. La frecuencia e intensidad
de eventos de lluvias extremos e
inundaciones pluviales aumentará en
escenarios de calentamiento global de
2°C y superiores (IPCC, 2021).
A nivel de la producción agrícola,
los modelados señalan un impacto
generalmente negativo del cambio
climático con mínimas excepciones.
Las
conclusiones
dependen
de
incertidumbres
en
los
modelos
utilizados y limitaciones metodológicas
inherentes a estos estudios (Borges
et al., 2020). Estas proyecciones son
importantes puesto que las actividades
agropecuarias,
agroindustriales
y
servicios conexos representaron el
23% de la economía en 2013 (Uruguay
MVOTMA y SNRCC, 2019).

130

El área costera representa un espacio
clave de exposición al cambio climático.
Las proyecciones del Plan Nacional
de Adaptación para la zona costera
prevén un incremento significativo de la
superficie inundada, de las poblaciones
afectadas, de los activos construidos y
de los ecosistemas en riesgo (Uruguay
MVOTMA, 2020). La pérdida de playa
por erosión costera y la subida del
nivel del mar representan amenazas
significativas dada la importancia del
sector turismo y el amplio porcentage
de la población residente en ciudades
costeras (71% según el NAP Costas
en Uruguay MVOTMA, 2019). Las
ciudades asentadas en áreas costeras
disponen mayoritariamente de un uso
turístico y se encuentran expuestas a
las amenazas mencionadas (Uruguay,
MVOTMA, 2019).

Desplazamientos y
relocalizaciones en Uruguay
Las evacuaciones ante casos de
inundaciones representan el ejemplo
más representativo de la movilidad
ambiental: en 2019, el Monitor Integral
de Riesgos y Afectaciones registró
21 eventos adversos a nivel nacional
que afectaron a 25.477 personas.

Entre ellas, 7.389 fueron evacuadas
por
los
Centros
Coordinadores
de
Emergencias
Departamentales
mientras que 16.618 evacuaron por
sus propios medios y 3.470 no se
movilizaron (Uruguay SINAE, 2020a).
En el mismo año 2019, IDMC registró
22.000 nuevos desplazamientos por
desastres relacionados con cinco
episodios de inundaciones y un
incendio (IDMC, 2021).
La
noción
de
desplazamiento
registrada en el Monitor Integral
de Riesgos y Afectaciones refleja
mayoritariamente
casos
de
evacuaciones y autoevacuaciones, con
personas afectadas que retornan a sus
hogares una vez pasada la emergencia.
Conviene señalar que ha registrado una
mejora en el cómputo de datos desde
que la base de datos Desinventar
empezó a ser depurada en 2016 y
en particular desde la incorporación
del Monitor Integral de Riesgos y
Afectaciones en 2019 que permitió
un mejor control sobre los datos. El

Inundaciones registradas a principios de 2014 en Canelones y Maldonado. © Secretaría de
Comunicación de Presidencia de la República Oriental del Uruguay, 2014 CC BY-NC-ND 2.0.
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total de hogares relocalizados entre
2015 y 2019 ascendería a 2.245, con
1.144 hogares más en proceso de
relocalización a finales de 2019 (Uruguay
MVOTMA, 2020).

procesos de relocalización a nivel de la
satisfacción de las poblaciones afectadas
(Gabriel Hernández, s.f.).

Normativa y políticas públicas

Artigas

Salto

Rivera

Paysandú

Tacuarembó
Cerro Largo

Río Negro
Treinta y tres

Durazno
Soriano

Flores
Florida Lavalleja

Colonia

San
José

Rocha

Canelones
Maldonado

Montevideo

Fuente: Uruguay MVOTMA, 2020
Nota: Estos mapas se presentan solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o
denominaciones que en ellos figuran no cuentan necesariamente con la aprobación o
aceptación oficial de la Organización Internacional para las Migraciones o la Conferencia
Sudamericana sobre Migraciones.

La implementación del Plan Nacional
de Relocalizaciones ha contribuido
significativamente a la reducción de
la exposición a riesgos climáticos a
números significativos de hogares.
Además,
el
Plan
Nacional
de
Relocalizaciones no implica “un abordaje
específico de la problemática de la
vivienda, sino que incorpora elementos
muy interesantes que apuestan a la
integralidad de la intervención, la que
[…] se prolonga por un año en relación
al componente de integración social
y capacitación laboral, lo cual brinda
un tiempo considerable de 45 meses
desde la presentación del anteproyecto”
(Casas Figari, 2017). Sin embargo, las
relocalizaciones integradas en el plan no
escapan a los desafíos implícitos en los

El desarrollo de planes nacionales de
adaptación a nivel sectorial, incluyendo
los vinculados a las zonas costeras,
a las ciudades e infraestructura, al
sector agropecuario y a la energía y a
la salud (estos dos últimos en proceso
de elaboración), permite un abordaje,
permite un abordaje concreto de los
desafíos en cada uno de esos ámbitos.
El Plan Nacional de Agua reviste una
importancia crucial al abordar las
problemáticas vinculadas a la sequía y
las inundaciones como amenazas más
significativas y con afectaciones en los
medios de vida (Uruguay MVOTMA,
2017).
En lo que respecta a la movilidad
humana, los planes de adaptación

La Guía para la coordinación del desplazamiento de personas
en la acción humanitaria
número significativo de autoevacuados
refleja una mejora en la toma de
conciencia de la población ante la
incidencia de desastres.
Las evacuaciones en caso de desastre
presentan una prioridad para reducir
los impactos de los desastres. El
Plan
Nacional
Ambiental
incluye
como indicador vinculado al riesgo el
“número de personas evacuadas por
inundaciones por año, desagregado
por sexo y/o grupos vulnerables
relevantes”
(Uruguay
Secretaría
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Nacional de Ambiente, Agua y Cambio
Climático, 2019).
El enfoque en la reducción de las
situaciones de riesgo ha favorecido los
procesos de relocalización planificada,
en particular desde el Plan Nacional
de Relocalizaciones en 2010 (Uruguay
MVOTMA, 2010). Según la Contribución
Determinada a Nivel Nacional, entre
2010 y 2016 se relocalizaron a 1.715
hogares
a
través
de
Proyectos
Específicos
de
Relocalización
(Uruguay Poder Ejecutivo, 2017). El

El 2019, el Sistema Nacional de Emergencias y la
OIM colaboraron para la publicación de una guía de
coordinación del desplazamiento, como actualización
de la Guía para la planificación, montaje y gestión de
albergues temporales durante emergencias de 2015.
El documento define roles y responsabilidades en la
atención de personas desplazadas en las diferentes
fases del desplazamiento, con énfasis en la alerta
temprana y la evacuación, aborda las necesidades
de asistencia y protección con participación de la
población afectada, e incide en los requisitos de
instalación y gestión de centros de evacuación
(Uruguay SINAE y OIM, 2019).
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decreto N° 66/020 - Aprobación de la
Política Nacional de Gestión Integral
del Riesgo de Emergencias y Desastres
en Uruguay 2019-2030, que prevé la
“relocalización de población habitando
en zonas no aptas para asentamientos
humanos” (Uruguay SINAE, 2020a).
La Contribución Determinada a Nivel
Nacional del 2017 también menciona
los esfuerzos realizados a nivel de
las relocalizaciones de poblaciones
en zonas de riesgo e identifica a
los migrantes como prioridad en
términos de población vulnerable:
“a 2025 se cuenta con información
georreferenciada de vulnerabilidad
social asociada a eventos climáticos
adversos e incorporando un enfoque
de derechos humanos y de género
que
contemple
la
infancia,
la
población bajo la línea de pobreza, y/o
indigencia, las personas en situación
de
calle,
los
adultos
mayores,
las
personas
con
discapacidad,
la
población
afrodescendiente,
migrantes, y la población rural”
(Uruguay Poder Ejecutivo, 2017).

Paisaje urbano de Montevideo.

inciden en la necesidad de crear
condiciones
de
resiliencia
para
evitar el desplazamiento y son
coherentes con el Plan Nacional
de
Relocalizaciones
para
las
viviendas en zonas de riesgo. Por
ejemplo, las medidas provisionales
enunciadas para el Plan Nacional de
Adaptación al cambio climático en
ciudades e infraestructuras incluyen
el fortalecimiento de “las políticas
públicas de relocalización de población
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que habita en zonas no aptas para
asentamientos humanos” (Uruguay
Ministerio de Ambiente, 2021).
Del mismo modo, el Plan Nacional
Ambiental
establece
el
objetivo
de reducir al 50% la población en
situaciones de riesgo y refiere al Plan
Nacional de Relocalizaciones (Uruguay
Secretaría Nacional de Ambiente,
Agua y Cambio Climático, 2019). Este
enfoque también se ve replicado en el

El Plan Nacional de Relocalizaciones
surge como el principal instrumento
para reubicar a poblaciones situadas
en zonas de riesgo. El plan se gestó
“en el sector vivienda y fue parte del
Plan Nacional de Vivienda 2010-2015.
En forma posterior, fue integrado a
la agenda del Sistema Nacional de
Respuesta al Cambio Climático, hasta
que finalmente se consolidó en la
perspectiva de la adaptación al cambio
climático e integró los documentos
del país incluyendo los remitidos a
la CMNUCC” (OIM, 2019). A nivel de
objetivos, la Contribución Determinada

a Nivel Nacional solicita para 2025 la
relocalización de “al menos entre 3.500
y 6.000 hogares identificados en zonas
inundables y/o contaminadas a través
del Plan Nacional de Relocalizaciones
y
otros
instrumentos
nacionales
y
departamentales,
posibilitando
el acceso a servicios básicos a la
población relocalizada y asignando
nuevos usos para resignificar las
zonas inundables” (Uruguay Poder
Ejecutivo, 2017). El Plan Nacional de
Relocalizaciones se rige a través de
un reglamento operativo de 2017
(resolución
ministerial
32/2018)
y de convenios con intendencias
departamentales para la ejecución de
Proyectos Específicos de Relocalización.
La ley de ordenamiento territorial y
desarrollo sostenible (ley 18.308) de
2008 incluye provisiones destinadas a
la reducción de riesgo de desastres, al
solicitar por ejemplo la orientación de
“los futuros desarrollos urbanos hacia
zonas no inundables identificadas
por el organismo estatal competente
en el ordenamiento de los recursos
hídricos” (artículo 49) (Uruguay Poder
Legislativo, 2008).
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Contexto
La República Bolivariana de Venezuela,
debido a su situación geográfica, es
altamente propensa a los impactos
negativos del cambio climático ya que
cuenta con una amplia variedad de
ecosistemas vulnerables (Arnold-Parra,
2021). El medio ambiente venezolano,
desde la selva amazónica hasta los lagos
y costas, ha sufrido niveles crecientes
de contaminación y degradación en los
últimos años (ibid). Esta vulnerabilidad
se ha hecho patente en una serie de
emergencias y desastres con efectos
severos en viviendas, producción de
alimentos, generación de electricidad y
diversidad biológica (Werrell y Femia,
2019). En la última década, la República
Bolivariana de Venezuela ha sufrido
desastres, contaminación ambiental y
un fenómeno de migración hacia otros
países de Latinoamérica y el Caribe
(Chemnick, 2019).
Las últimas décadas del país han estado
marcadas por una sequía severa y
persistente, un hecho que, según los
científicos, será más frecuente debido al
calentamiento global (Werrell y Femia,
2019). Venezuela también ha perdido
cuatro de sus cinco glaciares desde la
década de 1990 (Arnold-Parra, 2021). El
comportamiento de los glaciares es un
signo evidente del impacto del cambio
climático. En el caso de los Andes, los
glaciares son reservas de agua para las
zonas adyacentes y dependientes de este
recurso hídrico (República Bolivariana de
Venezuela, 2005).
Cerca del 70% de la energía en Venezuela
proviene de fuente hidroeléctrica. Esto
implica que el país es excepcionalmente
limpio
en
su
matriz
energética,

pero a la vez altamente vulnerable
a sequías (República Bolivariana de
Venezuela, 2017b). Durante el Niño
2015-2016, vinculado al aumento de
las temperaturas globales (ArnoldParra, 2021), la República Bolivariana
de Venezuela recibió entre un 50 y un
65 por ciento menos de precipitaciones
que el promedio anual (Gallucci,
2020). Estas circunstancias llevaron al
racionamiento tanto del agua como de
la electricidad, con bajadas históricas
del agua en la represa Guri en Bolívar,
la
instalación
hidroeléctrica
más
grande del país, y meses de escasez
de energía en los principales centros
urbanos (Werrell y Femia, 2019). Los
apagones y el racionamiento del agua
agravaron las condiciones negativas
que ya experimentaba la mayoría de
los venezolanos y venezolanas debido
a la contracción económica y la crisis
alimentaria en el país. Los apagones
afectaron a todas las industrias y
exacerbaron la escasez de suministro en
un momento en que muchos venezolanos
y venezolanas ya habían comenzado a
sentir los impactos de la intensificación
de la inseguridad alimentaria (ibid).
La República Bolivariana de Venezuela
no solo es vulnerable al clima, sino
que también la economía venezolana
depende en gran medida de las
exportaciones de petróleo (Ministerio
de Energía y Minas y Bravo, 2003). En
promedio, la participación del petróleo
en el ingreso nacional es del 50% del
total, y los productos relacionados
con el petróleo representan el 80%
de las exportaciones totales (Banco
Interamericano de Desarrollo, 2015). La
eventual escasez de ingresos petroleros
como parte de las medidas para reducir
las emisiones de gases de efecto
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invernadero impactará negativamente
en la capacidad del país para la
adaptación y mitigación climática,
especialmente la relacionada con sus
recursos hídricos (Ministerio de Energía
y Minas y Bravo, 2003).

Fosa de Cariaco
La Fosa de Cariaco se encuentra ubicada
en el Mar Caribe en la región Oriental
de Venezuela. Se encuentra entre las
mayores cuencas oceánicas del mundo,
con una alta concentración de nutrientes
y libera cantidades de CO2 provenientes
de regiones del Atlántico (Villalobos,
2014). En las aguas de la Fosa de Cariaco,
un equipo de científicos realiza desde
hace dos décadas constantes mediciones
con el objetivo de aproximarse a las
causas que pueden ayudar a explicar el
cambio climático (Núñez, 2016).
La pesca es una actividad económica
de principal importancia en la economía

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

de muchas regiones del país (BID,
2015). Los datos recabados en la
Fosa también son muy relevantes
desde el punto de vista pesquero para
Venezuela, pues las aguas profundas
de la Fosa se mezclan con las aguas
de la superficie debido a los vientos
alisios, influyendo en las condiciones
de la vida marina (Villalobos, 2014).
Con más del 70% de la producción
pesquera nacional concentrada en
la región Oriental del país, donde se
encuentra la Fosa, la pesca artesanal es
el principal sustento de muchas familias
en la región y es primordial para la
producción de productos pesqueros
venezolanos (República Bolivariana de
Venezuela, 2017b).
La disminución de la intensidad de
los vientos ha incidido en el aumento
de temperatura del mar en las aguas
de la Fosa en los últimos 20 años,
notablemente mayor en comparación
con lo ocurrido en otras partes de la
región (Núñez, 2016). Un período clave
Barcos anclados en Golfo de Cariaco.

Pérdidas por Categoría

Eventos

Eventos
por año

Pérdida
acumulada ($Bs)

Pérdida
anual ($Bs)

Pérdida
Promedio por
Evento ($Bs)

839

20

8.544.304.645

203.435.813

10.183.891

1.807

43

97.350.368.531

2.317.865.920

53.874.036

Huracán

29

1

650.36,1.4 70

15,434,818

22.426.258

Sequía

16

0

1.094.806

26.048

68.413

Tectónicos

62

1

1.954.016.236

46.524.215

31.516.391

Volcánicos

1

0

0

0

0

2.754

65

108.500.145.688

2.583.336.820

39.397.298

Categoría
Deslizamiento
Hidrometeorológicos

Total 42 años

Población migrante
Para noviembre de 2020, más de 6 millones de venezolanos y venezolanas han
dejado su país debido a la actual crisis política y económica en la República
Bolivariana de Venezuela, de los cuales casi 5 millones han migrado a otros
países de América Latina y el Caribe (R4V, 2022). Esto convierte la actual crisis
humanitaria en una de las migraciones masivas más grandes de la historia de
América Latina. La afluencia de migrantes en situación vulnerable también
puede fomentar desafíos ambientales en las regiones de destino, donde el
cambio climático ya está afectando la disponibilidad de recursos (Chemnick,
2019). Por ejemplo, algunas áreas de Colombia y Brasil de llegada de las
migraciones también han experimentado sequías, y las nuevas poblaciones
están aumentando la demanda de recursos hídricos (ACNUR, 2018).

Fuente: BID, 2015
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en la Fosa se ha registrado a partir del
2005, debido a una caída de la intensidad
de los vientos en la zona, vinculada
con el cambio climático global. Esto ha
afectado el movimiento de nutrientes de
las aguas profundas de la Fosa hacia la
superficie (ibid). Como consecuencia, ha
disminuido la cantidad de fitoplancton,
base de la cadena alimenticia de una
de las áreas con mayor producción de
sardinas, afectando severamente la pesca
en esta región (República Bolivariana de
Venezuela, 2017b). La pérdida de esta
actividad económica a causa del cambio
climático afecta directamente a los
habitantes de la zona que ya enfrentan
inestabilidad de vivienda y sustento (ibid).
Normativa y políticas públicas
En la República Bolivariana de Venezuela
existe un marco legal relacionado con la
gestión del ambiente, conformado por las
siguientes leyes y normativas (República
Bolivariana de Venezuela, 2017a):
■ La Ley Orgánica del Ambiente
■ La Ley Penal del Ambiente
■ Las Normas para regular y controlar el
consumo, la producción, importación,
exportación, y el uso de las sustancias
agotadoras de la capa de ozono
■ Las Normas sobre calidad del aire
y control de la contaminación
atmosférica
■ Las
Normas
sobre
evaluación
ambiental de actividades susceptibles
de degradar el ambiente
Para
implementar
este
marco
legal, la República Bolivariana de
Venezuela incluye 25 entidades subnacionales llamadas Estados y 336
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Municipios, dentro de los cuales
se organizan Comunas (República
Bolivariana de Venezuela, 2005).
En cuanto a su relevancia para
la acción climática, las cerca de
1,400 Comunas y más de 45,000
Consejos Comunales son formas de
organización social territorial que
implementan estas políticas a la
vez que generan acciones para la
reducción de vulnerabilidad a través
de la autoconstrucción, la producción
sustentable y la organización para la
vida en comunidades (MPPC, 2015).

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

La atención a la vulnerabilidad y el riesgo de desplazamiento por
desastres asociados con el cambio climático están abordados en la “Gran
Misión Vivienda”, programa de respuesta a la emergencia generada por
lluvias torrenciales que afectaron a cientos de miles de habitantes de las
zonas más pobres del país (República Bolivariana de Venezuela, 2017b).
A través de este programa, se prevé una construcción de viviendas
para poblaciones afectadas por lluvias extremas para cerca de 150 mil
personas y una reducción de vulnerabilidad frente a los efectos de
cambio climático para más de 12 millones de personas (ibid). El enfoque
es prevenir desplazamientos futuros asociados con el cambio climático,
aunque se dispone de poca información publicada sobre su integración
con los planes de mitigación y adaptación al cambio climático (República
Bolivariana de Venezuela, 2017a).

La República Bolivariana de Venezuela es
signataria de convenios internacionales
para la disminución de gases que causan
el efecto invernadero. En 2017, Venezuela
sometió
su
Contribución
Nacional
Determinada, que apunta a la reducción
de las emisiones del país en al menos un
20% para 2030 (República Bolivariana de
Venezuela, 2017a). Por su dependencia
económica del petróleo, Venezuela ha
ordenado
medidas
compensatorias
asociadas a los proyectos de la empresa
pública PDVSA por medio de legislación
ambiental para Sistemas Agroforestales
(República Bolivariana de Venezuela,
2017b).
La República Bolivariana de Venezuela
ha avanzado el diseño de políticas
nacionales y y locales de planificación
bajo el enfoque integrado de riesgos
(República Bolivariana de Venezuela,
2017a). Sin embargo, la migración
ambiental no es un tema presente
de forma explícita en las políticas del
país, ni existe un marco definido para
manejar casos de desplazamiento
ocasionado por el cambio climático
(Benítez, 2010).
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Adaptación: En los sistemas humanos,
el proceso de ajuste al clima real o
proyectado y sus efectos, a fin de
moderar los daños o aprovechar las
oportunidades beneficiosas. En los
sistemas naturales, el proceso de
ajuste al clima real y sus efectos; la
intervención humana puede facilitar el
ajuste al clima proyectado y sus efectos
(IPCC, 2018).
Cambio climático: El cambio climático
hace referencia a una variación del
estado del clima identificable (p. ej.,
mediante pruebas estadísticas) en las
variaciones del valor medio o en la
variabilidad de sus propiedades, que
persiste durante períodos prolongados,
generalmente décadas o períodos
más largos. El cambio climático
puede deberse a procesos internos
naturales o a forzamientos externos,
tales como modulaciones de los
ciclos solares, erupciones volcánicas
y cambios antropógenos persistentes
de la composición de la atmósfera o
del uso de la tierra. La Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC), en su
artículo 1, define el cambio climático
como “cambio de clima atribuido
directa o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición
de la atmósfera global y que se suma
a la variabilidad natural del clima
observada durante períodos de tiempo
comparables”. La CMNUCC diferencia,
pues, entre el cambio climático
atribuible a las actividades humanas
que alteran la composición atmosférica
y la variabilidad climática atribuible a
causas naturales (IPCC, 2018).

Desastre:
Disrupción
grave
del
funcionamiento de una comunidad
o sociedad en cualquier escala
debida a fenómenos peligrosos que
interaccionan con las condiciones
de
exposición,
vulnerabilidad
y
capacidad, ocasionando uno o más
de los siguientes: pérdidas e impactos
humanos, materiales, económicos y
ambientales (Asamblea General de las
Naciones Unidas, 2016).
Desplazamiento:
movimiento
de
personas que se han visto forzadas u
obligadas a escapar o huir de su hogar
o de su lugar de residencia habitual,
en particular como resultado de los
efectos de un conflicto armado, de
situaciones de violencia generalizada,
de violaciones de los derechos
humanos o de catástrofes naturales o
provocadas por el ser humano, o bien
para evitar dichos efectos (OIM, 2019a).
Desplazamiento en el contexto de
desastres: “situaciones donde las
personas se ven forzadas u obligadas
a dejar su lugar de origen o residencia
habitual a raíz de un desastre o para
evitar ser afectados por los impactos
de una amenaza natural inmediata y
previsible. Este tipo de desplazamiento
es originado por el hecho que las
personas afectadas están (i) expuestas
a (ii) una amenaza natural en una
situación donde (iii) son demasiado
vulnerables y carecen de la resiliencia
para resistir el impacto de esa amenaza.
Los efectos de las amenazas naturales
(incluidos los efectos adversos del
cambio climático) son lo que puede
superar la resiliencia o capacidad
de adaptación de una comunidad o
sociedad afectada y de esta manera
provocar un desastre que, a su vez,
puede ocasionar el desplazamiento.
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Esta definición de la Agenda para la
protección de la Iniciativa Nansen
se limita a desastres naturales, pero
“también puede aplicarse, mutatis
mutandis, en situaciones de desastres
provocados por el hombre tales como
los accidentes industriales a gran
escala” (Agenda de Protección, 2015)
Evacuación: facilitación u organización
del traslado de personas o grupos
de una zona o localidad a otra para
garantizar su seguridad, protección y
bienestar (OIM, 2019a).
Exposición: la presencia de personas,
medios de subsistencia, especies
o ecosistemas, funciones, servicios
y
recursos
medioambientales,
infraestructura, o activos económicos,
sociales o culturales en lugares y
entornos que podrían verse afectados
negativamente (IPCC, 2018).
Impactos (consecuencias, resultados):
Consecuencias
de
los
riesgos
materializados en los sistemas humanos
y naturales, donde los riesgos provienen
de las interacciones entre los peligros
relacionados con el clima (incluidos
los
fenómenos
meteorológicos
y
climáticos extremos), la exposición
y la vulnerabilidad. Los impactos
generalmente se refieren a efectos
en las vidas, medios de subsistencia,
salud y bienestar, ecosistemas y
especies, bienes económicos, sociales
y
culturales,
servicios
(incluidos
los
servicios
ecosistémicos)
e
infraestructuras.
También
pueden
denominarse
consecuencias
o
resultados, y pueden ser adversos o
beneficiosos (IPCC, 2018).
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Migración: movimiento de personas
fuera de su lugar de residencia
habitual, ya sea a través de una
frontera internacional o dentro de un
país (OIM, 2019a).
Migración por motivos ambientales:
movimiento de personas o grupo 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 obligadas
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 (OIM, 2019a).
Migración por motivos climáticos:
movimiento de una persona o grupo de
personas que, principalmente debido
a un cambio repentino o gradual en el
medio ambiente como consecuencia
del cambio climático, se ven obligados
a abandonar su lugar de residencia
habitual, o deciden hacerlo, con
carácter temporal o permanente, dentro
de un país o a través de una frontera
internacional (OIM, 2019a).
Movilidad humana: término genérico
que abarca todas las diferentes formas
de movimiento de personas (OIM,
2019a).
Peligro (también se utiliza amenaza en
el marco de este informe): Ocurrencia
potencial de una tendencia o suceso
físico de origen natural o humano
que puede causar pérdidas de vidas,
lesiones u otros efectos negativos sobre
la salud, así como daños y pérdidas en
propiedades, infraestructuras, medios

GLOSARIO

de subsistencia, provisión de servicios,
ecosistemas y recursos ambientales
(IPCC, 2018).
Reubicación: en el contexto de
las
emergencias
humanitarias,
la
reubicación se considera como una
evacuación humanitaria interna y se
define como un movimiento a gran
escala de civiles que se enfrentan a
riesgos inminentes para su vida en una
situación de conflicto y se ven forzados
a trasladarse hacia un lugar dentro del
mismo país donde pueden gozar de una
protección más efectiva (OIM, 2019a).
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 (OIM, 2019a).

(incluidos los servicios ecosistémicos), y
la infraestructura. Los riesgos se derivan
de la interacción de la vulnerabilidad
(del sistema afectado), la exposición
a lo largo del tiempo (al peligro), así
como el peligro (relacionado con el
clima) y la probabilidad de que ocurra
(IPCC, 2018).
Vulnerabilidad:
Propensión
o
predisposición
a
ser
afectado
negativamente.
La
vulnerabilidad
comprende una variedad de conceptos
que
incluyen
la
sensibilidad
o
susceptibilidad al daño y la falta de
capacidad de respuesta y adaptación
(IPCC, 2018).

Riesgo: Potencial de que se produzcan
consecuencias adversas por las cuales
algo de valor está en peligro y en las
cuales un desenlace o la magnitud del
desenlace son inciertos. En el marco
de la evaluación de los impactos del
clima, el término riesgo suele utilizarse
para hacer referencia al potencial
de consecuencias adversas de un
peligro relacionado con el clima, o
de las respuestas de adaptación o
mitigación a dicho peligro, en la vida,
los medios de subsistencia, la salud
y el bienestar, los ecosistemas y las
especies,
los
bienes
económicos,
sociales y culturales, los servicios
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