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El cambio climático ya está obligando a muchas personas a abandonar sus 

tierras y hogares, y está poniendo a muchas más en riesgo de tener que 

desplazarse en el futuro. La confluencia de tormentas de alta intensidad, 

sequías más intensas, el aumento del nivel del mar y otros impactos del 

cambio climático está agravando las vulnerabilidades existentes, además 

de incrementar la probabilidad de que se produzcan desplazamientos 

forzosos de poblaciones en el futuro. Esta situación afecta en mayor 

medida a los países de bajos ingresos, y a colectivos como las mujeres, los 

niños y niñas y los pueblos indígenas. 

La respuesta a esta realidad cada vez más habitual exige la adopción de 

medidas más firmes para acabar con la contaminación a nivel global, 

principal causante del cambio climático, así como para fortalecer la 

resiliencia de las comunidades, garantizar los derechos de las poblaciones 

en tránsito, y desarrollar estrategias a largo plazo que permitan garantizar 

que quienes se vean obligados a desplazarse en el futuro puedan hacerlo 

de forma digna y segura. 
 

© Oxfam Internacional, noviembre de 2017 

Este documento ha sido escrito por by Julie-Anne Richards y Simon 

Bradshaw. Oxfam agradece la colaboración de Tracy Carty, Steph Cousins, 

Kristen Hite, John Magrath, Sarnata Reynolds, Anna Coryndon y del equipo de 

Oxfam en Bangladesh en su elaboración. El caso práctico sobre Bangladesh 

ha sido preparado por COAST. La investigación inicial de antecedentes para 

Oxfam sobre el cambio climático y la movilidad humana ha sido llevada a cabo 

por Erica Bower. Oxfam agradece igualmente a Erica Bower y Heather 

McGray por su revisión por pares del presente informe. Forma parte de una 

serie de documentos dirigidos a contribuir al debate público sobre políticas 

humanitarias y de desarrollo. 

Para más información sobre los temas tratados en este documento, póngase 

en contacto con advocacy@oxfaminternational.org  

Esta publicación está sujeta a copyright pero el texto puede ser utilizado 

libremente para la incidencia política y campañas, así como en el ámbito de la 

educación y de la investigación, siempre y cuando se indique la fuente de 

forma completa. El titular del copyright solicita que cualquier uso de su obra le 

sea comunicado con el objeto de evaluar su impacto. La reproducción del 

texto en otras circunstancias, o su uso en otras publicaciones, así como en 

traducciones o adaptaciones, podrá hacerse después de haber obtenido 

permiso y puede requerir el pago de una tasa. Debe ponerse en contacto con: 

policyandpractice@oxfam.org.uk.  

La información en esta publicación es correcta en el momento de enviarse a 

imprenta. 

Publicado por Oxfam GB para Oxfam Internacional con el ISBN  978-1-78748-

103-9 en noviembre de 2017.  

Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK. 

Traducido del inglés por Cristina Álvarez Álvarez y revisado por Alberto Sanz 

Martins. 

© Oxfam International November 2017 

This paper was written by Julie-Anne Richards and Simon Bradshaw. Oxfam 

gratefully acknowledges the assistance of Tracy Carty, Steph Cousins, Kristen 

Hite, John Magrath, Sarnata Reynolds, Anna Coryndon and the Oxfam in 

mailto:policyandpractice@oxfam.org.uk


 3 

RESUMEN  

El cambio climático ya está obligando a muchas personas a abandonar sus 

tierras y hogares, y está poniendo a muchas más en riesgo de tener que 

desplazarse en el futuro. La confluencia de tormentas de alta intensidad, sequías 

más intensas, el aumento del nivel del mar y otros impactos del cambio climático 

está agravando las vulnerabilidades existentes, además de incrementar la 

probabilidad de que se produzcan desplazamientos forzosos de poblaciones en 

el futuro.  

Si bien el cambio climático nos afecta a todos, el riesgo de desplazamiento 

forzoso es significativamente mayor en países de bajos ingresos, así como para 

las personas en situación de pobreza. El análisis de Oxfam revela que, entre 

2008 y 2016, las personas que vivían en países de ingresos bajos y bajos-

medianos tenían una probabilidad aproximadamente cinco veces mayor de verse 

obligadas a desplazarse por desastres provocados por fenómenos 

meteorológicos extremos repentinos que las personas que vivían en países de 

ingresos altos.1 Las mujeres, los niños y niñas, los pueblos indígenas y otros 

colectivos vulnerables son los principales afectados. 

La pérdida de hogares, medios de vida y tierras ancestrales a causa de los 

desplazamientos pone de manifiesto el coste humano y la profunda injusticia que 

supone el cambio climático. Las personas menos responsables del cambio 

climático son quienes más sufren sus consecuencias, y quienes disponen de 

menos recursos para hacerles frente. La desigualdad es a la vez causa y 

consecuencia de la desproporcionada frecuencia e impacto de los 

desplazamientos asociados al cambio climático.  

El desplazamiento es un proceso perturbador y traumático. Sin embargo, se 

puede y se debe hacer mucho más para minimizar el riesgo de desplazamientos 

asociados al cambio climático, así como para garantizar los derechos y la 

protección de las personas que se ven obligadas a desplazarse.  

La prioridad debe ser una reducción más rápida de la contaminación a nivel 

global, principal causante del cambio climático, conforme al objetivo de limitar el 

calentamiento global a 1,5°C. Al mismo tiempo, es necesario apoyar a las 

comunidades para que puedan fortalecer su resiliencia frente a aquellas 

consecuencias del cambio climático que ya son inevitables. Especialmente, los 

países desarrollados deben acelerar la adopción de medidas para descarbonizar 

sus economías, además de aumentar el volumen y la accesibilidad de su apoyo a 

los países en desarrollo, de manera que estos puedan hacer su transición hacia 

un futuro con energías 100% renovables y adaptarse a los impactos irreversibles 

del cambio climático. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (COP23) de 2017, los Gobiernos deben renovar su compromiso con los 

objetivos establecidos en el Acuerdo de París y fortalecer significativamente la 

adopción de medidas y la cooperación a nivel internacional para acabar con la 

contaminación ambiental que impulsa el cambio climático y construir 

comunidades resilientes.  
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Si bien reconocemos que es imperativo adoptar todas las medidas a nuestro 

alcance para evitar los desplazamientos, también es necesario apoyar 

estrategias para garantizar que las personas que se vean obligadas a 

desplazarse en el futuro puedan hacerlo de forma segura, digna y en sus propios 

términos. Las negociaciones que tendrán lugar en septiembre de 2018 para 

alcanzar dos nuevos Pactos Mundiales –uno sobre migración segura, ordenada y 

legal, y otro sobre refugiados– ofrecen una oportunidad crucial para contribuir a 

garantizar la seguridad, la dignidad y soluciones duraderas para las personas 

desplazadas o en riesgo de desplazamiento a causa del cambio climático.   

Además de las iniciativas y compromisos a nivel global, cabe destacar que las 

respuestas de ámbito regional y nacional desempeñarán un papel cada vez más 

importante tanto a la hora de minimizar los desplazamientos provocados por el 

cambio climático como de garantizar que quienes se vean obligados a 

desplazarse puedan disponer de opciones viables. 

el cambio climático como causa de 

desplazamientos  

El cambio climático está intensificando el riesgo de que se produzcan catástrofes 

provocadas por fenómenos meteorológicos extremos, ya que incrementa el poder 

destructivo de las tormentas y las inundaciones. Al mismo tiempo, el aumento del 

nivel del mar, la inestabilidad de los regímenes de lluvias, las sequías y otras 

transformaciones “de evolución lenta” están erosionando las tierras, los recursos 

naturales y la seguridad de la población, agravando así las vulnerabilidades ya 

existentes. 

En 2016, un año después de que el ciclón Pam destruyera Vanuatu, el ciclón 

Winston desplazó a más de 55.000 personas en Fiji y causó daños equivalentes 

a aproximadamente una quinta parte del PIB del país.2 En 2017, el Caribe y el 

sureste de Estados unidos han vivido una temporada de huracanes realmente 

devastadora. Poco después del huracán Harvey, el huracán Irma provocó daños 

catastróficos en varias islas del Caribe como Barbuda, la isla de San Martín y 

Anguila antes de tocar tierra en Florida. Dos semanas más tarde, el huracán 

María (otro huracán que casi bate récords) arrasó el Caribe, provocando una 

enorme destrucción en Dominica y Puerto Rico. En agosto de 2017, más de 43 

millones de personas se vieron afectadas por las inundaciones monzónicas 

extremas en Bangladesh, Nepal e India, que causaron más de 1.200 víctimas 

mortales y millones de desplazamientos.3 

Las consecuencias del aumento del nivel del mar y de otras transformaciones de 

evolución lenta como la desertificación se dejan notar cada vez más a medida 

que pasa el tiempo, con un deterioro constante de los bienes y la seguridad que 

enfrenta a las comunidades a un largo y difícil periodo de toma de decisiones. La 

decisión de quienes optan por trasladarse en dichas circunstancias no es 

voluntaria. El incremento del nivel del mar, unido a tormentas más intensas, está 

aumentando a su vez la erosión de las costas y las inundaciones. Una estimación 

prevé que, a largo plazo, el aumento del nivel del mar que se derivaría de un 

incremento de temperatura de 2°C podría llegar a sumergir una superficie de 

tierra en la que actualmente viven 280 millones de personas.4 La pérdida de 

tierras a causa de la erosión y las inundaciones no solo causa daños a los 
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medios de vida y la seguridad, sino que pone en peligro profundos lazos 

culturales con la tierra y el mar. La existencia de países situados en atolones, 

como   Kiribati, Tuvalu y las islas Marshall, se ve amenazada por el aumento del 

nivel del mar. 

 

Claire Anterea, Climate Action Network de Kiribati 

Photo: Ula Majewski/Oxfam, August 2017 

El cambio climático también está agravando la sequía en muchas zonas del 

planeta debido a los cambiantes regímenes de lluvias y al incremento de las 

temperaturas, que a su vez hace que el agua del suelo se evapore, causando 

una mayor aridez. Por ejemplo, en África Oriental, el incremento de las 

temperaturas provocado por el cambio climático está agravando las 

consecuencias de la sequía,5 que a su vez mina la seguridad alimentaria y los 

medios de vida de la población, especialmente de aquellos hogares que 

dependen de la agricultura de secano. Las personas y familias que viven en 

zonas áridas suelen utilizar la migración de corto plazo como mecanismo de 

adaptación en los años malos, pero es posible que la creciente frecuencia e 

intensidad de las sequías les obligue a trasladarse de forma permanente. 

 

En la región Somalí de Etiopía, la grave sequía ha obligado a pastoras como Ibado (en la foto) y su 
familia a trasladarse a asentamientos temporales. Foto: Tracy Carty/Oxfam, March 2017 

“La mayor esperanza 

que tengo para mi país 

es que no 

desaparezca, que siga 

existiendo en el 

mapa”. 

Claire Anterea, Climate Action 

Network de Kiribati. 

“En mi vida había visto 

algo así. Teníamos 700 

cabras y ovejas y 

ahora solo tenemos 

siete. La sequía está 

afectando a todo el 

mundo”. 

Ibado, región Somalí de Etiopía. 
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La mayoría de las personas desplazadas a causa de catástrofes provocadas por 

fenómenos meteorológicos extremos y otros impactos del cambio climático se 

quedan en sus países, aunque algunas pueden verse obligadas a cruzar 

fronteras.6 Algunas de ellas se enfrentan a una situación de desplazamiento 

permanente, mientras que otras pueden finalmente regresar a sus hogares. 

También hay quienes querrían o necesitarían desplazarse, pero carecen de los 

recursos para hacerlo y se quedan “atrapadas”. 

En la mayoría de los casos, el desplazamiento se debe a múltiples factores y 

puede ser difícil aislar un factor de otros. La confluencia de la pobreza 

subyacente y el incremento del número de personas que viven en zonas de 

riesgo, además de otros múltiples factores, contribuyen a incrementar el riesgo 

de desplazamientos. La línea divisoria entre los cambios o fenómenos  de 

“aparición repentina” y de “evolución lenta” también puede difuminarse. Por 

ejemplo, el aumento del nivel del mar incrementa el riesgo de que se produzcan 

ciclones tropicales, ya que las marejadas ciclónicas se ven agravadas por la 

subida del nivel del mar. Las condiciones de vida pueden volverse cada vez más 

hostiles a medida que aumenta la frecuencia de las catástrofes provocadas por 

fenómenos meteorológicos extremos. Asimismo, el cambio climático también 

puede agravar determinadas condiciones que terminan provocando conflictos y 

violencia, en un contexto en que las personas se ven obligadas a competir por 

unos recursos naturales cada vez más escasos. 

desigualdad en el impacto del cambio 

climático y los desplazamientos  

Entre 2008 y 2016 se registraron, de media, 21,8 millones de nuevos 

desplazados internos al año a causa de catástrofes provocadas por fenómenos 

meteorológicos extremos de carácter repentino.7 Los fenómenos meteorológicos 

extremos afectan a todos los países, ya sean ricos o pobres. Pero, aunque nadie 

en ningún lugar sea inmune, las personas de los países pobres tienen muchas 

más probabilidades de verse obligadas a desplazarse de sus hogares. El análisis 

de los datos históricos realizado por Oxfam revela que las personas que viven en 

países de ingresos bajos y medianos-bajos tienen de media una probabilidad 

cinco veces mayor de tener que desplazarse por catástrofes provocadas por 

fenómenos meteorológicos extremos de carácter repentino que las que viven en 

países de ingresos altos. 8 No obstante, los datos disponibles están incompletos, 

de modo que probablemente no muestren la magnitud total del impacto de estos 

fenómenos en los países más pobres del mundo. Normalmente, los datos sobre 

desplazamientos registrados sólo incluyen las personas desplazadas por 

fenómenos meteorológicos extremos repentinos, pero no a aquéllas que se ven 

obligadas a desplazarse a causa de la sequía y de otros fenómenos de evolución 

lenta, que también tienen un enorme impacto en los países más pobres del 

mundo. Por ejemplo, Oxfam calcula que los fenómenos meteorológicos extremos 

provocaron aproximadamente 3,2 millones de desplazados internos en los países 

de ingresos bajos durante los nueve primeros meses de 2017 (de enero a 

septiembre), de los cuales más de la mitad tuvieron que desplazarse a causa de 

la sequía.9 

Los pueblos indígenas suelen ser los más afectados por el cambio climático y 

quienes se encuentran en mayor riesgo de tener que desplazarse. En muchos 
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casos, estos nuevos desafíos se suman a una larga historia de discriminación y 

dominación colonial. Las consecuencias del desplazamiento pueden ir mucho 

más allá de la pérdida de la seguridad y los medios de vida, repercutiendo en la 

profunda conexión cultural y ancestral de la comunidad con su tierra. 

 

Hilda Mosby, isla de Masig, islas del Estrecho de Torres, Australia. Foto: Brian Cassey/Oxfam, junio 

de 2017 

Las mujeres también son otro de los colectivos más perjudicados por el cambio 

climático, las catástrofes y los desplazamientos asociados. Las mujeres suelen 

ser las principales responsables de tareas que cada vez es más difícil realizar a 

causa del cambio climático, como por ejemplo conseguir comida y agua.10 

Asimismo, las mujeres desplazadas se encuentran también en situación de 

desventaja en el marco de muchas iniciativas humanitarias de recuperación, y 

pueden enfrentarse a mayores dificultades para acceder a la ayuda.11 Además, 

las condiciones en las que se producen los desplazamientos a menudo propician 

la violencia de género. 

Asimismo, el cambio climático afecta desproporcionadamente a los niños, niñas y 

jóvenes, que se enfrentan a mayores niveles de vulnerabilidad tanto en contextos 

de desastre como de desplazamiento,12 al igual que las personas mayores y con 

discapacidad, cuyas necesidades suelen ignorarse en situaciones de 

desplazamiento; los trabajadores migrantes, que suelen trasladarse a zonas muy 

expuestas a los impactos del cambio climático y vivir en viviendas precarias, 

también se encuentran en una situación de especial riesgo; por último, las 

personas que ya han sido desplazadas por otras causas como los conflictos 

viven mayoritariamente en las llamadas “zonas críticas del cambio climático”,13 lo 

cual puede hacer que deban desplazarse una vez más o incluso reiteradas veces 

como consecuencia de ello.  

Liderazgo de los grupos más afectados  

Si bien es fundamental reconocer las desproporcionadas consecuencias del 

cambio climático y los desplazamientos, es igualmente importante poner de 

manifiesto el papel decisivo que está desempeñando la población más afectada a 

la hora de impulsar soluciones al cambio climático. Muchos países 

extremadamente vulnerables al cambio climático, como los países insulares del 

“Cuando hablamos de 

reinstalarnos, está 

claro que es el último 

recurso. Este es 

nuestro hogar. Nadie 

está dispuesto a irse, 

a perder sus lazos 

culturales, a 

abandonar a los seres 

queridos que reposan 

allí. Queremos hacer 

todo lo posible para 

que nuestra 

comunidad se quede 

aquí.” 

Hilda Mosby, habitante de las 

islas del Estrecho de Torres. 
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Pacífico, están demostrando un decidido liderazgo en la respuesta a la crisis 

climática, por ejemplo, a través de la puesta en marcha de ambiciosas 

estrategias de energías renovables y planes de adaptación al cambio climático, y 

trabajando para impulsar iniciativas más firmes a nivel internacional. Los 

conocimientos de los pueblos indígenas son esenciales para dar solución a los 

problemas derivados del cambio climático y fortalecer la resiliencia de las 

comunidades; afortunadamente, los pueblos indígenas de todo el mundo están 

en primera línea de la lucha contra el cambio climático. Además, es fundamental 

facilitar una mayor participación de las mujeres y los jóvenes en la toma de 

decisiones a todos los niveles para impulsar respuestas justas y eficaces al 

cambio climático.   

AFRONTAR LOS RETOS  

La creciente amenaza de los desplazamientos provocados por el cambio 

climático exige la aplicación de una agenda global integrada cuyos objetivos sean 

minimizar los desplazamientos, garantizar los derechos de las personas en 

tránsito y apoyar estrategias que permitan garantizar desplazamientos seguros y 

dignos para las que se vean obligadas a desplazarse en el futuro. 

Minimizar los desplazamientos 

Minimizar el riesgo de futuros desplazamientos exige acelerar rápidamente la 

aplicación de medidas para acabar con la contaminación a nivel global, principal 

causante del cambio climático, de conformidad con el objetivo de limitar el 

calentamiento global a 1,5°C, y por lo tanto reducir considerablemente los riesgos 

e impactos provocados por el cambio climático. Los países desarrollados deben 

comprometerse a reducir en mayor medida sus emisiones e incrementar el apoyo 

que ofrecen a los países en desarrollo para que estos puedan cumplir con sus 

compromisos de reducción de emisiones. La iniciativa del “diálogo facilitador” 

(The Facilitative Dialogue) de 2018 tiene el mandato de hacer balance de los 

esfuerzos colectivos para cumplir con el objetivo a largo plazo de limitar el 

incremento de las temperaturas establecido en el Acuerdo de París, y por lo tanto 

constituye una oportunidad única para reforzar la ambición colectiva en este 

sentido. La minimización de los desplazamientos también depende de que se 

apoye a las comunidades para que fortalezcan su resiliencia frente a los 

impactos del cambio climático, lo cual requiere aumentar el volumen y mejorar la 

accesibilidad de la financiación internacional para la adaptación al cambio 

climático, así como que se garantice la existencia de estrategias de adaptación 

sólidas e inclusivas a nivel nacional y local. 

Garantizar los derechos de la población en tránsito  

Es necesario garantizar los derechos, el estatus y la protección de las personas 

que se ven obligadas a desplazarse a causa de los impactos del cambio climático, 

tanto los desplazados internos como quienes tienen que cruzar fronteras. 

Apoyar estrategias de largo plazo para lograr migraciones 
seguras y en condiciones dignas 

Es necesario comenzar a planificar inmediatamente estrategias para garantizar 

que las personas que se enfrentan a la amenaza mortal del cambio climático 

Los países insulares 

del Pacífico están 

demostrando un 

liderazgo decidido en 

la respuesta a la crisis 

climática. 



 9 

puedan migrar de forma segura, en condiciones dignas y en sus propios términos 

cuando se vean obligadas a hacerlo. Para ello, deben ampliarse los canales de 

migración legal, a través de medidas como el acceso a educación, la 

reunificación familiar, la migración laboral y los visados humanitarios. Otra 

estrategia de largo plazo para hacer frente al riesgo de desplazamientos puede 

consistir en ofrecer más oportunidades de migración estacional, por ejemplo a 

través de la mejora de los sistemas de movilidad laboral, lo cual puede permitir a 

las comunidades diversificar sus medios de vida e incrementar los recursos 

disponibles para la adaptación al cambio climático. 

Ofrecer financiación y recursos a las personas obligadas a 
desplazarse 

Por último, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proporcionar la 

financiación y los recursos adecuados a quienes se vean obligados a trasladarse, 

a través de medidas como el apoyo humanitario, los seguros de riesgo climático 

o la movilización de financiación para hacer frente a las pérdidas y daños 

derivados de los impactos del cambio climático, incluyendo el desplazamiento. 

RECOMENDAcIONeS 

Las negociaciones internacionales sobre el clima – el Acuerdo 
de París: 

• La COP23 debe sentar las bases para el desarrollo del “diálogo facilitador” 

(Facilitative Dialogue) previsto para 2018. Esto debe fundamentarse en el 

Informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC) sobre un calentamiento global de 1,5°C de temperatura y 

garantizar un fortalecimiento significativo de las medidas mundiales en este 

sentido antes de 2020. 

• Los países desarrollados deben incrementar significativamente la financiación 

para la adaptación al cambio climático, así como simplificar el acceso a dichos 

fondos para las comunidades vulnerables a los efectos del cambio climático. 

• La COP23 debe reafirmar la necesidad de proporcionar fondos para hacer 

frente a las pérdidas y daños, más allá de los 100.000 millones de dólares ya 

comprometidos para medidas de adaptación y mitigación, y acordar la 

creación de un nuevo mecanismo de financiación de pérdidas y daños en el 

plazo de dos años. 

El Pacto Mundial sobre Migraciones de 2018 debe: 

• Reafirmar la responsabilidad internacional de minimizar los desplazamientos 

abordando las causas subyacentes del cambio climático y de los factores de 

vulnerabilidad; 

• Apoyar estrategias a corto y largo plazo para garantizar una movilidad segura 

y digna para aquellas personas que puedan verse obligadas a desplazarse a 

causa del cambio climático, reconociendo la reinstalación como una opción de 

último recurso; 

• Elaborar progresivamente nuevas normas para abordar los desplazamientos 

provocados por el cambio climático, así como las deficiencias de la protección 

jurídica en este ámbito, concretamente a través de: un proceso de dos años 
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que permita identificar una estrategia de protección y recepción de los 

desplazados climáticos, y que contemple el reconocimiento y la condición 

jurídica de las personas obligadas a cruzar fronteras a causa de desastres de 

cualquier tipo, incluyendo los fenómenos meteorológicos extremos. Asimismo, 

debe iniciarse un proceso a más largo plazo dirigido a abordar las migraciones 

y desplazamientos transfronterizos cuando estén ligados a los impactos “de 

evolución lenta” del cambio climático. 

Las respuestas a nivel regional y nacional deben: 

• Promover la creación y el fortalecimiento de sistemas y acuerdos de movilidad 

regional, garantizando que estén diseñados para satisfacer las necesidades 

de las comunidades y que protejan a los migrantes de cualquier forma de 

explotación. 

• Ampliar las oportunidades de migración segura y regular para aquellas 

personas que se hayan visto obligadas desplazarse permanentemente, por 

ejemplo a través de acuerdos bilaterales y plurinacionales entre países, 

categorías especiales de visados y acuerdos de acceso abierto entre países 

desarrollados y países que se enfrenten a un elevado riesgo de 

desplazamientos. 

• Los planes nacionales de adaptación deberán incluir: la identificación 

temprana de las comunidades en riesgo de desplazamiento a causa del 

cambio climático; la consulta a las comunidades afectadas, contando con su 

plena participación; y, cuando corresponda, estrategias para apoyar el éxito 

de las reinstalaciones basadas en la defensa de los derechos humanos y la 

protección de las culturas y los medios de vida. 

El informe completo incluye un listado de recomendaciones más amplio. 
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Introducción 

“Un número creciente de personas son desarraigadas por desastres naturales o 

pierden sus medios de vida por la desertificación, se ha visto que el cambio 

climático es el factor principal en el aceleramiento de las otras causas de 

desplazamiento forzado. Estas personas en realidad no son migrantes, en el 

sentido de que no se marchan voluntariamente. Como desplazados forzados que 

no están amparados por el régimen de protección a refugiados, se encuentran en 

un vacío legal. Así que mientras que la naturaleza del desplazamiento forzado 

evoluciona, las respuestas que ofrece la comunidad internacional no le han 

seguido el ritmo.” 

António Guterres, quien entonces era el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, diciembre de 201114 

Los desplazamientos provocados por el cambio climático no son una amenaza 

futura, sino una realidad presente y cada vez más habitual que afecta a millones 

de mujeres, hombres, niños y niñas de todo el mundo.  

El cambio climático está incrementando el riesgo de que se produzcan 

fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones y tormentas. En 2016, 

estos fenómenos provocaron el desplazamiento interno de 23,5 millones de 

personas.15 Al mismo tiempo, el aumento del nivel del mar, los inestables 

regímenes de lluvia y otros cambios están erosionando los medios de vida y la 

seguridad de muchas personas, y poniendo a otras muchas en riesgo de tener 

que desplazarse en el futuro. 

El análisis de los datos sobre nuevos desplazamientos entre 2008 y 2016 ha 

revelado que las personas que vivían en países de ingresos bajos y medianos-

bajos tenían una probabilidad aproximadamente cinco veces mayor de verse 

desplazadas por desastres provocados por fenómenos meteorológicos extremos 

repentinos que las personas que vivían en países de ingresos altos.16  

El desplazamiento es un proceso perturbador y traumático, que refleja la 

injusticia y el coste humano que supone el cambio climático. La migración, 

incluso en aquellos casos en que se lleva a cabo con asistencia y una cuidada 

planificación, puede suponer la pérdida de mares y tierras ancestrales, lazos 

culturales y medios de vida tradicionales.17 Abandonar el hogar es una 

experiencia dura incluso en las mejores condiciones, pero llega a ser 

devastadora cuando no existe otra opción. 

La respuesta a la creciente amenaza de los desplazamientos provocados por el 

cambio climático debe empezar por la adopción de medidas mucho más firmes 

para minimizar los desplazamientos, abordando sus causas subyacentes y 

apoyando a las comunidades para que puedan fortalecer su resiliencia. Al mismo 

tiempo, es necesario trabajar para mejorar la protección y el reconocimiento 

jurídico de las personas desplazadas por los desastres y el cambio climático. Por 

último, si bien reconocemos que es imperativo adoptar todas las medidas a 

nuestro alcance para evitar los desplazamientos, consideramos que en aquellos 

casos en que la migración se haya convertido en la única opción, es necesario 

apoyar estrategias proactivas y a largo plazo que permitan garantizar que las 

En el periodo entre 

2008 y 2016, las 

personas que vivían en 

países de renta baja y 

media-baja tenían una 

probabilidad 

aproximadamente 

cinco veces mayor de 

verse desplazadas por 

desastres provocados 

por fenómenos 

meteorológicos 

extremos repentinos 

que las personas que 

vivían en países de 

renta alta. 
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personas que se vean obligadas a desplazarse puedan hacerlo de forma segura, 

digna y en sus propios términos. 

La primera parte del informe abarca las distintas razones por las que el cambio 

climático es causa de desplazamientos, como por ejemplo el aumento del nivel 

del mar, los fenómenos meteorológicos extremos de alta intensidad, la sequía y 

el calor extremo, analizando tanto los fenómenos repentinos como las 

transformaciones de evolución lenta, además de la interrelación entre el cambio 

climático y otras presiones migratorias.  

La decisión de desplazarse suele ser complicada y deberse a múltiples factores. 

Quienes lo hacen tratan de escapar de un conflicto, de la opresión, de la 

pobreza, de la inseguridad alimentaria o de una catástrofe. El cambio climático 

magnifica estas amenazas, que también se ven agravadas por la desigualdad o 

por la fragilidad y debilidad de los Gobiernos, entre otros factores.18 El punto de 

inflexión para tomar la decisión de abandonar el hogar varía entre unas personas 

y familias y otras. Para algunas, el desplazamiento es permanente, mientras que 

otras pueden finalmente regresar a sus hogares. También hay quienes querrían o 

necesitarían desplazarse, pero carecen de los recursos para hacerlo y se quedan 

“atrapados”.19 La mayoría de las personas que se desplazan lo hacen dentro de 

su propio país,20 aunque otras se ven obligadas a atravesar fronteras. 

La segunda parte del informe analiza la incidencia e impacto desproporcionados 

de los desplazamientos asociados al cambio climático en los países de ingresos 

más bajos, así como entre las mujeres, los niños y niñas, los pueblos indígenas y 

otros colectivos vulnerables. Así, el informe pone de manifiesto que la 

desigualdad es a la vez causa y consecuencia de los desplazamientos, y que 

tanto las personas que viven en la pobreza como otros colectivos vulnerables 

están pagando el precio de los impactos provocados por la industria de los 

combustibles fósiles y de unos estilos de vida insostenibles.  

La tercera parte del documento describe las grandes líneas de actuación que 

deben priorizarse en la respuesta al creciente riesgo de desplazamientos a causa 

del cambio climático. El informe concluye recomendando la adopción de una 

serie de medidas concretas en el marco del Acuerdo de París, los nuevos Pactos 

Mundiales sobre migración y refugio y las iniciativas a nivel nacional y regional.  
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1 los impactos del cambio 

climático y cómo desplazan a 

la población  

resumen 

A nivel mundial, una persona tiene el doble de posibilidades de tener que 

desplazarse por un desastre ahora que en la década de 1970.21 La creciente 

frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos peligrosos,22 el número 

cada vez mayor de personas que viven en zonas expuestas al riesgo y la 

vulnerabilidad subyacente de las poblaciones son factores que contribuyen al 

incremento de los desplazamientos provocados por catástrofes asociadas al 

cambio climático.23 De los 24,2 millones de nuevos desplazados internos a causa 

de catástrofes repentinas registrados en 2016, 23,5 millones tuvieron que 

desplazarse por desastres asociados al clima, como tormentas e inundaciones;24 

cifra más de tres veces superior a la de los nuevos desplazados por los conflictos 

y la violencia.25 

Si no se adoptan medidas más firmes para abordar las causas subyacentes del 

cambio climático y fortalecer la resiliencia ante sus impactos, se prevé que la 

tendencia al alza de los desplazamientos siga empeorando. El cambio climático 

intensifica las amenazas existentes, ya que las tormentas de alta intensidad, los 

incendios incontrolados, las inundaciones y los deslizamientos de tierra que 

destruyen los hogares y los medios de vida de la población incrementan el riesgo 

de que estos fenómenos meteorológicos repentinos provoquen desplazamientos. 

Al mismo tiempo, el lento avance del aumento del nivel del mar, la inestabilidad 

de los regímenes de lluvias, el incremento de la temperatura y otras 

transformaciones de evolución lenta pueden llegar a erosionar de tal manera los 

medios de vida y la seguridad de la población que muchas personas se vean 

obligadas a trasladarse.  

Los fenómenos de evolución lenta, como el aumento del nivel del mar, el deshielo 

de los glaciares y la desertificación, plantean retos específicos a las personas 

que se ven afectadas por sus impactos, que suelen percibirse cada vez con 

mayor intensidad: los bienes y medios de vida se van erosionando lentamente y 

las familias afectadas deben enfrentarse a un largo y difícil periodo de toma de 

decisiones. Quienes cuentan con recursos suficientes tienen la posibilidad de 

marcharse antes de que el peligro resulte obvio para el resto del mundo, de 

modo que se les puede llegar a identificar como migrantes económicos, en lugar 

de como personas que se han visto obligadas a desplazarse a causa del cambio 

climático. Otras personas se quedarán, ya que no desean asumir los riesgos que 

supone migrar, como por ejemplo tener que abandonar sus recursos más 

importantes como la tierra, el mar, su casa o sus medios de vida. Algunas 

deciden quedarse por su apego cultural a la tierra y el mar, así como a la 

comunidad y la cultura de las que forman parte. Sin embargo, quedarse durante 

En 2016, hubo tres 

veces más nuevos 

desplazados internos 

a causa de desastres 

provocados por el 

cambio climático que 

por conflictos y 

violencia. 
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demasiado tiempo puede suponer una mayor erosión de los recursos que 

termina empobreciendo aún más a esas personas. 

Aunque puedan permitirse el “lujo” de tomarse un tiempo para planificar la 

migración, es necesario reconocer que las personas que deciden abandonar sus 

hogares a causa de los impactos de los fenómenos climáticos de evolución lenta 

no lo hacen voluntariamente, sino que se ven obligadas a ello y por lo tanto 

merecen recibir apoyo para hacer frente a estos impactos.  

EL AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR ARRASA 

TIERRAS Y CASAS 

Las previsiones sobre el aumento del nivel del mar para el año 2100 varían entre 

0,3 y 2 metros, si bien las últimas investigaciones indican que estas cifras 

podrían ser demasiado optimistas.26 El aumento del nivel del mar (unido a 

tormentas cada vez más intensas, marejadas ciclónicas y grandes mareas) 

produce inundaciones  de las zonas bajas de las costas; mayor frecuencia, 

gravedad y duración de las inundaciones costeras, el aumento de la erosión de 

las playas y la inundación de las aguas freáticas. Todos estos factores provocan 

el desplazamiento de las comunidades.27 Una de las estimaciones prevé que, a 

largo plazo, el incremento del nivel del mar que se derivaría de un aumento de la 

temperatura global de 2ºC podría sumergir una superficie de tierra en la que en la 

actualidad viven 280 millones de personas.28 

En términos absolutos, los diez países con un mayor número de personas 

afectadas por el aumento del nivel del mar son China, India, Bangladesh, 

Vietnam, Indonesia, Japón, Estados Unidos, Filipinas, Egipto y Brasil.29 Sin 

embargo, si tenemos en cuenta el porcentaje de población con probabilidades de 

verse afectada, algunos países insulares están expuestos a un riesgo mucho 

mayor. 

La existencia de los países situados en atolones se ve gravemente amenazada 

por el aumento del nivel del mar. Aunque normalmente se les clasifique como 

“pequeños Estados insulares”, la definición más exacta para estos y otros 

Estados insulares del Pacífico sería “grandes Estados oceánicos”, ya que son 

custodios de grandes zonas de océano. Por ejemplo, la zona económica 

exclusiva (EEZ, por sus siglas en inglés) de Tuvalu tiene una superficie 27.000 

veces mayor que la superficie terrestre del país.30 Las economías, cultura, 

identidad y medios de vida de los países situados en atolones y de otros grandes 

Estados oceánicos están indisolublemente unidas al océano. 

Por lo tanto, el aumento del nivel del mar, que a largo plazo podría sumergir 

totalmente los atolones, plantea un desafío especialmente complejo para esos 

países, por ejemplo en su capacidad de mantener la soberanía sobre el territorio 

y la superficie marina que les pertenecen, o de cara a evitar que, en la práctica, 

sus ciudadanos y ciudadanas se conviertan en apátridas.31 

  

“No podemos irnos. No 

queremos irnos. Este 

es nuestro hogar, esta 

es nuestra tierra. Pero 

el problema está cada 

vez más cerca”.  

Tinaai Teaua, miembro de la 
Climate Action Network de 
Kiribati.  
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estudio de caso: KIRIBATI 

Fotos: Ula Majewski/Oxfam, julio/agosto 2017 

Hasta hace solo unos años, esta superficie de terreno (foto de la izquierda) situada en el pueblo 

de Tebunginako, en el atolón de Abaiang, estaba dedicada al cultivo de plátano, taro y otros 

cultivos alimentarios. En la actualidad, suele inundarse cuando la marea está alta. 

Kiribati es un Estado “oceánico” de gran tamaño formado por 32 atolones y una 

isla de coral, con una extensión de más de un millón de millas cuadradas 

situadas en el centro del océano Pacífico, y una población de aproximadamente 

110.000 personas. La práctica totalidad de la superficie terrestre de Kiribati, 

incluyendo Tarawa Sur, su principal núcleo de población, está situada sólo tres 

metros por encima del nivel del mar. Se considera que Kiribati es uno de los 

lugares del mundo más vulnerables a los impactos del cambio climático.  

El aumento del nivel del mar y la mayor altura de las olas y las marejadas 

ciclónicas están inundando las tierras de las que dependen las comunidades 

para cultivar alimentos, y contaminando la fina capa de aguas freáticas de la que 

dependen para conseguir agua dulce. Estas amenazas a la seguridad alimentaria 

e hídrica de la población se ven agravadas por la inestabilidad de los patrones 

meteorológicos, la acidificación de los océanos y otros impactos del cambio 

climático. 
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“El ayuntamiento intentó proteger la tierra. Construyeron un dique de protección, 

pero el mar es más fuerte y ha causado una gran destrucción. Todos cultivaban 

su taro aquí, hasta que llegó el mar y se lo llevó por delante”.  

“Ahora nos tenemos que trasladar hacia el interior muchas veces. Estamos muy 

tristes porque sabemos que el mar seguirá tragándose nuestras tierras”.  

Uriano Kaitabwa, de 34 años, en la playa donde estaba su casa. Tras él, lo que 

parece una roca en medio de la laguna es en realidad lo que queda de una 

gasolinera. Uriano es uno de los muchos habitantes de Tebunginako que han 

perdido sus hogares y plantaciones por el avance del mar, y que han tenido que 

mudarse a otra zona del pueblo donde la tierra es muy escasa. Una parte del 

pueblo está totalmente sumergida.   

 

En la otra punta de Abaiang, el pueblo de Tebontebike también sufre 

inundaciones y una profunda erosión. “No quiero ir a ningún otro sitio”, explica 

Maria Tekaie, de 65 años (foto de la izquierda). “Quiero quedarme en Kiribati 

porque aquí es fácil vivir y encontrar comida”. 

 

“Aquí había una gran 

maneaba [edificio de 

reunión], casas, 

muchos árboles. Todo 

ha desaparecido. Sólo 

quedan el mar y las 

piedras de la playa. Si 

nos vamos de aquí, 

¿adónde iremos?”. 

“No quiero ir a ningún 

otro sitio. Quiero 

quedarme en Kiribati 

porque aquí es fácil 

vivir y encontrar 

comida”. 
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El creciente riesgo de desplazamiento a causa del cambio climático es un tema 

complejo y sensible en Kiribati. Tanto las comunidades como las autoridades 

están firmemente convencidas de que la opción de la reinstalación es el último 

recurso, y hacen todo lo posible por quedarse. Los I-Kiribati, el pueblo de la 

nación, no solo temen la pérdida de sus medios de vida y su seguridad, sino las 

consecuencias de los desplazamientos para su cultura e identidad, su soberanía 

y su profunda conexión con sus tierras y el mar. 

 

“La mayor esperanza que tengo para mi país es que no desaparezca, que siga 

existiendo en el mapa”, dice Claire Anterea (foto de la izquierda), una lideresa de 

la Climate Action Network de Kiribati. “Espero que mi pueblo siga viviendo aquí, 

en el entorno que nos es familiar, donde están enterrados nuestros padres y 

ancestros. Esa es la esperanza que tengo para mi país, que las cosas sigan 

siendo así de sencillas y tan hermosas como siempre”. 

 

“La tierra es muy importante”, explica Tinaai Teaua (foto de la derecha), que 

también pertenece a la Climate Action Network de Kiribati. “No podemos irnos. 

No queremos irnos. Este es nuestro hogar, esta es nuestra tierra. Pero el 

problema nos acecha cada vez más”.  

 

“La mayor esperanza 

que tengo para mi país 

es que no 

desaparezca, que siga 

existiendo en el mapa. 

Espero que mi pueblo 

siga viviendo aquí, en 

el entorno que nos es 

familiar, donde están 

enterrados nuestros 

padres y ancestros. 

Esa es la esperanza 

que tengo para mi 

país, que las cosas 

sigan siendo así de 

sencillas y tan 

hermosas como 

siempre”. 

“Mi mensaje al mundo 

es: ¡miradnos! Esta es 

nuestra cultura. Mirad 

lo orgullosos que 

estamos de ser I-

Kiribati. El mensaje 

más importante es que 

debemos limitar el 

calentamiento global a 

1,5°C. Ya está 

acordado, ahora sólo 

tienen que mantener 

su palabra”. 
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Al igual que muchos Estados insulares del Pacífico, Kiribati sigue enfrentándose 

a graves problemas de acceso a la financiación internacional para la lucha contra 

el cambio climático y la adaptación, a causa de la complejidad y el carácter 

burocrático de este tipo de acuerdos de financiación.32 Existe una necesidad 

urgente y cada vez mayor de disponer de fondos suficientes y accesibles 

destinados a la adaptación al cambio climático. Una prioridad clave es mejorar la 

capacidad local para acceder a financiación y gestionarla. Al mismo tiempo, los 

proveedores de fondos para luchar contra el cambio climático, como el Fondo 

Verde para el Clima, deben simplificar el acceso de países como Kiribati a este 

tipo de financiación. 

Sin embargo, aunque los I-Kiribati están totalmente centrados en adaptarse a los 

impactos del cambio climático y minimizar el riesgo de desplazamientos, lo cierto 

es que incluso las estimaciones más conservadoras prevén que Kiribati pierda 

gran parte de su superficie terrestre a causa del aumento del nivel del mar a lo 

largo de este siglo. 

Consciente de este riesgo a largo plazo, el ex-Presidente Anote Tong puso en 

marcha políticas para garantizar que quienes finalmente se vean obligados a 

trasladarse puedan migrar en condiciones dignas. Su estrategia incluye, entre 

otras, medidas como garantizar mayores oportunidades de migración estacional 

o permanente para aquellas personas que deseen trasladarse ahora o en los 

próximos años, contribuyendo así a establecer comunidades fuertes de I-Kiribati 

expatriados que sean capaces de absorber un mayor número de migrantes en un 

futuro a largo plazo, así como beneficiar a quienes se queden en Kiribati a través 

de las remesas; también mejorar el nivel de las cualificaciones que se pueden 

obtener en Kiribati para que los migrantes del país resulten más atractivos en el 

extranjero.33 Un informe de 2016 elaborado por la Universidad Nacional de 

Australia y el Banco Mundial proponía un “acuerdo de acceso entre países en 

atolones y Australia-Nueva Zelanda” que daría acceso a los I-Kiribati a un 

mercado laboral abierto.34 En un acto de solidaridad regional, el Gobierno de Fiji 

ha garantizado a las poblaciones de Kiribati y Tuvalu la opción de instalarse de 

forma permanente en Fiji en caso de que se vean obligadas a migrar.35 

El caso de Kiribati pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas más 

firmes a nivel internacional para minimizar los impactos del cambio climático y 

aumentar el apoyo a las comunidades vulnerables. Al mismo tiempo, son 

necesarias estrategias a largo plazo que permitan garantizar que quienes se 

vean obligados a migrar puedan hacerlo de forma segura y en condiciones 

dignas, garantizando la condición jurídica de los migrantes como ciudadanos y 

ciudadanos de un Estado y la soberanía sobre la tierra y el mar que les 

pertenecen. 

Las lideresas de la sociedad civil y las activistas están teniendo un destacado 

papel en las iniciativas de fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades, 

así como en las acciones de presión a los Gobiernos de todo el mundo para que 

adopten medidas más firmes en la lucha contra el cambio climático y eviten que 

los I–Kiribati tengan que abandonar su hogar. 
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catástrofes provocadas por 

fenómenos meteorológicos de alta 

intensidad 

El aumento de las temperaturas superficiales y de la humedad de la atmósfera a 

causa de la evaporación supone una inyección de “gasolina” para tormentas 

como los ciclones tropicales.36 Aunque es posible que el cambio climático no 

incida de manera determinante en la cantidad total de tormentas que se forman, 

sí puede hacer que aquellas que se desarrollen sean más intensas y 

destructivas.37 

En los últimos años, han tocado tierra el ciclón tropical más intenso de la historia 

(el tifón Haiyan/Yolanda en 2013) y el más fuerte jamás registrado en el 

hemisferio sur (el ciclón Winston en 2016),38 y dos de los más intensos de la 

historia en el Atlántico (los huracanes Irma y María en 2017). 

En 2016, las tormentas desplazaron a 12,9 millones de personas en todo el 

mundo.39 El ciclón Winston afectó a aproximadamente 540.000 personas en Fiji 

(el 62% de la población).40 Antes de la tormenta, la población de muchas de las 

zonas más afectadas ya se había enfrentado a la sequía y la escasez de agua 

provocadas por El Niño.41 El ciclón Winston causó 44 víctimas mortales, además 

de destruir o dañar más de 30.000 viviendas y desplazar a más de 55.000 

personas. Las pérdidas y daños provocados por esta catástrofe ascendieron a 

aproximadamente una quinta parte del PIB de Fiji.42 A pesar de la insistencia en 

reconstruir de manera más segura y de la mayor atención prestada a las 

necesidades de protección del país, un año después varios miles de personas 

todavía vivían en tiendas o refugios temporales en las zonas más afectadas.43 

En 2017, el Caribe y el sureste de Estados Unidos sufrieron una temporada de 

huracanes realmente devastadora. En agosto, el huracán Harvey provocó graves 

inundaciones en Texas y Luisiana, obligando a decenas de miles de personas a 

trasladarse a refugios temporales. Poco después, el huracán Irma causó daños 

catastróficos en varias islas del Caribe, como Barbuda, San Martín y Anguila, 

antes de tocar tierra en Florida. Dos semanas más tarde, el huracán María (otro 

huracán que casi bate récords) arrasó el Caribe, provocando grandes daños en 

Dominica y Puerto Rico. 

El cambio climático también está incrementando la intensidad de las lluvias.44 En 

2015 y 2016 hubo 7,9 millones y 3,6 millones de desplazamientos 

respectivamente en el Sur de Asia, en su mayoría a causa de las inundaciones y 

deslizamientos de tierras provocados por las lluvias derivadas de monzones y 

tormentas inusualmente intensos.45 En agosto de 2017, las inundaciones 

extremas provocadas por el monzón afectaron a más de 43 millones de personas 

en Bangladesh, Nepal y la India. En el momento de redacción de este informe, 

las víctimas mortales ascendían a 1.200 y millones de personas estaban 

desplazados.46 

Cuando este tipo de catástrofes obliga a las personas a huir de sus hogares, la 

mayoría trata de regresar lo antes posible. Sin embargo, a menudo no pueden 

hacerlo a causa de las dificultades en las tareas de reconstrucción y por carecer 

del apoyo necesario, de modo que pueden seguir en situación de desplazamiento 
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durante muchos meses e incluso años.47 Esta situación interrumpe la 

escolarización de los niños, niñas y jóvenes y el desarrollo de los medios de vida 

de la población, además de incrementar su vulnerabilidad, teniendo que llegar a 

desplazarse una vez más o incluso reiteradas veces. Cuando las catástrofes son 

demasiado frecuentes, las personas pueden decidir que el desplazamiento sea 

permanente. 

estudio de caso: BANGLADESH 

Bangladesh, un país de baja altitud y densamente poblado, es uno de los países 

más  expuestos del mundo a los impactos del cambio climático. 48 El aumento del 

nivel del mar, agravado por varios ciclones tropicales intensos y marejadas 

ciclónicas, ya está desplazando de sus tierras y hogares a comunidades que 

habitan zonas costeras.49 En las regiones del interior, la erosión de las riberas de 

los ríos provocada por las lluvias monzónicas está incrementando el ya elevado 

riesgo de inundaciones, dejando sin tierra ni hogar a miles de personas al año.50 

Un estudio de 2010 concluyó que los efectos de las catástrofes provocadas por el 

cambio climático ya habían desplazado a seis millones de personas en 

Bangladesh.51 Hace una década, el Consejero Principal del Gobierno de 

Bangladesh advirtió que, según una estimación, un incremento de un metro en el 

nivel del mar (lo cual se ajusta ampliamente a las previsiones para este siglo) 

desplazaría a entre 25 y 30 millones de personas.52 

Detrás de estas llamativas cifras se esconden las historias personales de familias 

desarraigadas, medios de vida destruidos y un gran temor ante el futuro 
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Nasiruddin Nasiruddin. Foto: COAST (organización socia de Oxfam para el trabajo de campañas e 
incidencia en Bangladesh), Agosto de 2017 

Nasiruddin Nasiruddin y Rahmat Ullah viven en Takurgaon, en el norte de 

Bangladesh, uno de los 30 distritos afectados por las recientes inundaciones (las 

peores a las que se han enfrentado). Han perdido sus cultivos de arroz y de yute 

y también sus casas, por lo que no han tenido otra opción que mudarse a Daca 

con sus familias. Tratan de volver a ganarse la vida recorriendo incansablemente 

las calles, incluso con lluvias intensas, llevando a los transeúntes en rickshaws, 

pero al ser recién llegados no saben moverse por la ciudad. 

Nasirruddin vivía en Takurgaon con su mujer y sus dos hijas antes de que toda la 

familia se viera obligada a trasladarse. Ahora Nasirruddin teme que su hija mayor 

no pueda seguir estudiando, miedo que comparte Rahmat Ullah con respecto a 

sus dos hijos. Afirma que tras las inundaciones ya no hay trabajo en su pueblo, y 

que no hay manera de que la familia pueda seguir viviendo en Takurgaon. Como 

muchos otros migrantes que llegan a Daca, viven en uno de los asentamientos 

informales que proliferan en la ciudad, una de las de mayor crecimiento y más 

densamente pobladas del mundo, y también una de las más inhóspitas. 

 

Rahmat Ullah. Foto: COAST 
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Moneja Begum (foto de la izquierda) es originaria de Kutubdia, una isla de 

escasa altitud situada en el sureste de Bangladesh. En 1991, la región se vio 

afectada por uno de los ciclones tropicales más letales que se hayan registrado. 

Moneja perdió a cinco miembros de su familia y su barco de pesca. La familia se 

mudó a una ciudad del interior, en el distrito de Cox’s Bazar, donde construyeron 

su precaria vivienda en el mísero suburbio que ahora se conoce como “Kutubdia 

Para”, por albergar a un número cada vez mayor de personas que se han visto 

obligadas a abandonar la isla. En la década de 1960, la isla tenía una superficie 

de 60 km2, que actualmente han quedado reducidos a 25 km2. Moneja tiene dos 

hijas y un hijo, y su marido trabaja en un barco. “No tenemos nada con que 

sobrevivir” dice. “Todo ha ido a parar a las profundidades del mar”. 

La extrema vulnerabilidad de Bangladesh ante el cambio climático no se debe 

únicamente a su particular geografía y nivel de exposición a las amenazas 

climatológicas, sino también a la pobreza subyacente.53 La adaptación al cambio 

climático es prioritaria para el país, que ha visto reconocidos los esfuerzos y 

logros alcanzados hasta el momento en este sentido.54 Concretamente, 

Bangladesh es uno de los países líderes en iniciativas de adaptación de base 

comunitaria diseñadas para fortalecer la resiliencia de las comunidades (y 

especialmente de las mujeres) frente a los impactos del cambio climático,55 por 

ejemplo facilitando que las comunidades tengan mayor capacidad de anticipación 

y preparación ante los desastres, y aumentando su participación en la toma de 

decisiones a nivel local y nacional. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, 

Bangladesh se enfrenta a graves y continuos problemas originados por el cambio 

climático, lo cual pone de manifiesto la necesidad de que la comunidad 

internacional adopte medidas urgentes. 

sequíaS 

Las sequías tienen un enorme impacto en los movimientos de población, algo 

que no suele verse reflejado en la información y estadísticas oficiales. El cambio 

climático agrava las sequías debido a la mayor inestabilidad de los regímenes de 

lluvia (de modo que zonas ya muy áridas reciben aún menos precipitaciones) y el 

aumento de la temperatura, que a su vez incrementa la evaporación de la 

humedad del suelo, aumentando la aridez.56  

“No tenemos nada con 

que sobrevivir. Todo ha 

ido a parar a las 

profundidades del 

mar”. 

“Teníamos 700 cabras 

y ovejas y ahora solo 

tenemos siete. Esta 

sequía está afectando 

a todo el mundo”. 

Ibado, pastora, Etiopía 
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La superficie afectada por sequías se ha incrementado desde la década de 1970, 

con sequías más intensas y prolongadas en zonas más amplias, especialmente 

en los trópicos y sub-trópicos.57 En 2009, la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) informó de que 1.600 millones de personas se habían visto 

afectadas por las sequías en los treinta años anteriores, más del doble que los 

718 millones de personas afectadas por las tormentas.58 Si bien la mayor parte 

de las migraciones provocadas por las sequías son temporales, entre la década 

de 1970 y la de 1990 hubo una media de 5,1 millones de personas por década 

que migraron de forma permanente huyendo de zonas con alto riesgo de sequía: 

2,3 millones en África, 2,3 millones en el sur de Asia y Asia central y el resto en el 

Caribe y el sudeste asiático.59  

La decisión de migrar durante una sequía es compleja. La sequía mina la 

seguridad alimentaria y los medios de vida de la población, especialmente de 

quienes dependen de la agricultura de secano. Las personas y familias que viven 

en zonas áridas suelen migrar temporalmente para adaptarse a los años o 

estaciones malos, pero la mayor frecuencia de las sequías y la imprevisibilidad 

de las lluvias hacen que la migración estacional o temporal habitual sea 

insuficiente para muchos hogares. A medida que la población empieza a percibir 

que la situación empeora, es más probable que migren de forma permanente.60 

Las sequías recurrentes agotan los recursos acumulados por la población, desde 

sus ahorros a las semillas y el ganado, reduciendo su capacidad para amortiguar 

el impacto de la sequía. Esto implica que si las sequías se suceden con relativa 

rapidez, cada vez más agricultores y pastores tienen que desplazarse.61 

Si bien no cabe duda de que las sequías suponen una presión que impulsa la 

migración de las poblaciones, normalmente no son la única causa. La confluencia 

de otros factores como pobreza crónica, la lenta respuesta internacional a las 

crisis y la debilidad de los Gobiernos también influyen.62 

En muchas situaciones, las condiciones de sequía generalizada pueden agravar 

otros factores que a su vez provocan conflictos y violencia,63 de manera que 

quienes se ven obligados a trasladarse en esas condiciones suelen registrarse 

como desplazados por el conflicto, no por la sequía. Esto puede hacer que se 

subestime el impacto del cambio climático y reafirmar los prejuicios existentes 

sobre la situación de países inestables y con una gobernanza débil, cuando sería 

más exacto hablar de países pobres que deben enfrentarse además a otras 

circunstancias enormemente difíciles que escapan a su control. De esta manera, 

se reconocería la injusticia que supone el cambio climático, y habría más 

probabilidades de encontrar soluciones a los principales factores que provocan 

los desplazamientos. 

estudio de CASo: sequía, 

desplazamiento y poblaciones 

atrapadas en ETIOPíA 

África subsahariana es una región especialmente proclive a las sequías, y el 

cambio climático está agravando considerablemente esta tendencia. La 

temperatura estacional en la región del Sahel ya se ha incrementado entre 1,5 y 

2°C, mientras que la prevalencia de las sequías y las precipitaciones erráticas ha 

aumentado en los últimos 40 años.64 Actualmente, África Oriental está sufriendo 
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la peor sequía que se recuerda.65 Además de la tendencia hacia una mayor 

aridez desde hace ya tres décadas,66 la escasez de precipitaciones y las 

temperaturas elevadas de los tres últimos años han agotado la capacidad de la 

población para hacer frente a la situación.67  

En el Cuerno de África, el cambio climático ha agravado los impactos de la 

sequía, que, unida a los conflictos, la pobreza subyacente y la vulnerabilidad, ya 

ha desplazado a 3,7 millones de personas en Etiopía, Somalia y Kenia, y ha 

empujado a 15 millones de personas en situación de grave inseguridad 

alimentaria.68 Los niños y niñas constituyen un elevado porcentaje de la 

población desplazada, y son especialmente vulnerables a la violencia y la 

explotación. Durante la anterior sequía de 2010–2011, la lucha de las familias por 

su supervivencia se tradujo en un incremento del número de niñas menores de 

edad entregadas en matrimonio a cambio de ganado.69 

Se han establecido asentamientos temporales para ofrecer asistencia a la 

población. Ahora Ibado, de 60 años vive con sus seis nietos y los padres de éstos 

en el asentamiento temporal de Bodadere, en la región Somalí del sur de Etiopía. 

Al igual que la mayor parte de quienes viven allí, son una familia de nómadas y 

nunca habían vivido en un asentamiento. 

 

Foto: Tracy Carty/Oxfam, marzo de 2017 

Ibado afirma que “en mi vida había visto algo así. Teníamos 700 cabras y ovejas 

y ahora solo tenemos siete. Nunca había vivido en un asentamiento, y me he 

visto obligada a ello por la sequía. Esta sequía está afectando a todo el mundo.’70 

Howa Howa (en la foto a continuación) vive con cinco de sus siete hijos en un 

pequeño refugio de madera cubierto de pieles de animales, en un asentamiento 

temporal de la zona de Siti, en la región Somalí del país. Ha perdido más de 500 

cabezas de ganado por culpa de la sequía. Su marido se ha ido a Yibuti a buscar 

trabajo. No puede comprar nada en el mercado sin dinero, y tiene serias 

dificultades para sobrevivir. Explica que “aquí en el pueblo no hay trabajo. No se 

“En mi vida había visto 

algo así. Teníamos 700 

cabras y ovejas y 

ahora solo tenemos 

siete. Nunca había 

vivido en un 

asentamiento, y me he 

visto obligada a ello 

por la sequía. Esta 

sequía está afectando 

a todo el mundo.’ 
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puede hacer nada. Voy a buscar agua y leña, y recojo el maíz que reparte el 

Programa Mundial de Alimentos”.  

 

Foto: Abbie Trayler-Smith/Oxfam  

calor extremo 

Según la Organización Internacional para las Migraciones,71 la expansión de las 

“zonas súper cálidas” en algunas regiones del mundo podría suponer un 

importante factor impulsor de las migraciones en el futuro: “Incluso en el mejor de 

los escenarios, con el menor incremento de temperatura posible, puede que 

millones de personas no puedan seguir con su vida diaria en su lugar de origen 

durante las épocas más cálidas del año, tanto en los países de ingresos bajos y 

medianos como en los países desarrollados”.72 

A medida que la temperatura media global aumenta, los fenómenos de calor 

extremo son cada vez más intensos, prolongados y frecuentes. Este tipo de 

fenómenos ya son causa de muertes, enfermedades y una menor productividad 

de las personas que trabajan en espacios abiertos.73  

En el verano de 2015, una de las olas de calor más letales de la historia provocó 

la muerte de más de 3.700 personas en India y Pakistán.74 Un estudio reciente 

afirma que, si las emisiones de gases de efecto invernadero mantienen su actual 

tendencia al alza, es probable que la región del sur de Asia, que alberga una 

quinta parte de la población mundial, sufra en verano olas de calor en las que la 

combinación de altos niveles de temperatura y humedad darán lugar a unas 

condiciones en las cuales los seres humanos no puedan sobrevivir sin 

protección.75 Incluso en un escenario en el que la temperatura supere en sólo 

2°C los niveles pre-industriales, las regiones de Karachi en Pakistán y Kolkata en 

India podrían verse afectadas todos los años por condiciones climáticas similares 

a las de la letal ola de calor de 2015.76 Un importante estudio de 2014 concluyó 

que, en Pakistán, el estrés térmico provoca un mayor número de migraciones 

que las inundaciones.77 Es posible que la temperatura también se incremente 

aún más en algunas zonas de Oriente Próximo y el norte de África.78  

“Aquí en el pueblo no 

hay trabajo. No se 

puede hacer nada. Voy 

a buscar agua y leña, y 

recojo el maíz que 

reparte el Programa 

Mundial de 

Alimentos”.  
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En el año 2100, la mayor frecuencia de las olas de calor en Europa podría 

multiplicar por 50 el número de muertes anuales por calor.80 

En el sur de Asia y en grandes zonas de África y Centroamérica, donde gran 

parte de la población depende de la agricultura de subsistencia, que exige largas 

jornadas de trabajo bajo el sol, el nivel de calor podría llegar a hacer imposible la 

actividad agrícola. Ante la imposibilidad de cuidar de los cultivos, que se 

secarían, la muerte del ganado, y sin ningún otro medio de ganarse la vida “el 

mantenimiento de las actividades diarias en las zonas del mundo con clima 

tropical cálido y subtropical… está amenazada”,81 y es prácticamente inevitable 

que la población se vea obligada a desplazarse.  

Lamentablemente, la huida a las ciudades en busca de un respiro ante el calor 

de las zonas rurales puede ser contraproducente, especialmente para las 

personas que viven en asentamientos informales. Esto se debe al llamado 

“efecto isla” del calor urbano (generado por el espesor de los edificios, los techos 

oscuros y las emisiones de calor procedentes del asfalto y los residuos), que 

hace que las zonas urbanas suelan tener temperaturas hasta 3°C por encima de 

las de las zonas colindantes. Además, en las zonas urbanas el ambiente tarda 

mucho más en refrescar por las noches, cuando la diferencia térmica entre zonas 

rurales y urbanas puede llegar a ser de hasta 12°C.82 Las letales consecuencias 

de las olas de calor se agravan cuando las temperaturas no bajan y los altos 

niveles de humedad hacen que el sudor (el mecanismo que utiliza el cuerpo 

humano para reducir su temperatura) pierda efectividad, lo cual suele ir 

rápidamente seguido de una insolación. Las condiciones de las principales 

ciudades de la región del Golfo podrían superar el umbral de la supervivencia 

humana, incluso en espacios en sombra y bien ventilados. Hasta donde 

sabemos, de momento no se ha registrado que “este umbral se haya superado 

en ningún lugar del planeta”.83 

la nueva normalidad de los 

“fenómenos extremos” 

Cuando los fenómenos extremos empiezan a producirse con una frecuencia cada 

vez mayor, la línea divisoria entre los cambios o fenómenos de “aparición 

repentina” y de “evolución lenta” también puede difuminarse. En estos casos, la 

población debe tomar decisiones difíciles: ¿son tolerables estas “nuevas 

condiciones normales”? En caso de que no sea así, ¿cuándo y a dónde 

trasladarse? 

La zona de Kralanh, en Camboya, es un buen ejemplo de ello. En julio de 2000, las 

fuertes lluvias y monzones se produjeron antes de lo previsto e inundaron 

Camboya. Las inundaciones se describieron como el desastre natural más 

devastador que había afectado al país en décadas, y las autoridades públicas 

señalan esta catástrofe como un punto de inflexión: el primero de muchos años 

consecutivos de desastres. En 2002, la zona se vio afectada por sequías y 

posteriores inundaciones que causaron importantes daños en los cultivos. Entre 

2003 y 2006, el nivel de precipitaciones se mantuvo bajo de manera constante, lo 

cual repercutió en la producción de arroz de muchas familias. En 2007 hubo una 

grave sequía. Por último, las desastrosas inundaciones de 2009 afectaron a miles 

de hectáreas de arrozal, y muchas familias perdieron la totalidad de sus cosechas. 

“Las temperaturas han 

variado mucho. Nunca 

hacía tanto calor en 

verano, pero este año 

apenas podemos 

trabajar en el campo 

por las mañanas. Hace 

tanto calor que nos 

salen ampollas por 

todo el cuerpo”. 

Seken Ali, agricultor de Pangsha, 

Rajbari, Bangladesh79 
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Estas crisis han sido especialmente problemáticas ya que, al ser consecutivas, los 

hogares apenas han tenido tiempo de recuperarse entre una y otra.84 

En consecuencia, los agricultores empezaron a percibir que el clima había 

pasado de ser “estable” a “fallar a las personas”. Las cosechas de la mayoría de 

los agricultores se han reducido a la mitad o menos respecto a los niveles de un 

buen año, de manera que muchos recurren a prestamistas o entidades de 

microfinanzas. Esto ha impulsado a su vez la migración (principalmente a 

Tailandia) en busca de fuentes de ingresos que les permitan devolver los 

préstamos. Es cada vez más habitual que los y las cabezas de familia consideren 

que la agricultura es un medio de vida desaconsejable y arriesgado, de modo 

que utilizan la migración como mecanismo de supervivencia ante la falta de 

estrategias de medios de vida alternativos en sus lugares de origen.85 

Cambio climático, conflicto y violencia 

El cambio climático alimenta las presiones que dan lugar a los conflictos, ya que 

agrava la inseguridad alimentaria, la pobreza y la escasez de recursos. A su vez, 

los conflictos pueden exacerbar los impactos del cambio climático, y ambos 

factores combinados incrementan la inseguridad alimentaria. El Programa 

Mundial de Alimentos estima que los flujos de refugiados aumentan en un 1,9% 

por cada punto porcentual de incremento de la inseguridad alimentaria.86 Por lo 

tanto, el cambio climático y los conflictos son factores interconectados que 

multiplican la pobreza y provocan desplazamientos.87 

El éxodo de somalíes a los países vecinos en los últimos años ha estado 

provocado por la confluencia de factores como la sequía, la hambruna y la 

violencia de al-Shabab y otros grupos armados. “La sequía ha agravado el 

conflicto”, explica un pastor somalí que vive en un campo en Etiopía. “Todos 

tenemos miedo de todos. Los saqueadores vinieron y se llevaron la poca comida 

que habíamos producido en nuestro huerto. Nuestra situación actual es muy 

difícil; en nuestro país la gente tiene que enfrentarse al conflicto y la hambruna. 

Las personas se están muriendo de hambre. Si pudiésemos volver, sólo 

encontraríamos tierra seca y muerte”. 88 

En un contexto de aumento demográfico, el Lago Chad ha visto reducido su 

tamaño a una décima parte de lo que era como consecuencia de una extracción 

más intensiva de agua y del cambio climático, lo cual a su vez ha generado en 

una mayor competencia y un incremento de los conflictos por la tierra y los 

recursos hídricos. Los grupos armados, especialmente Boko Haram, prosperan 

en este contexto frágil.89 Hasta la fecha, la crisis humanitaria en la cuenca del 

Lago Chad y sus alrededores ha provocado el desplazamiento de 2,6 millones de 

personas, entre ellas 1,5 millones de niños y niñas.90 

 

  

“La sequía ha 

empeorado el 

conflicto. Si 

pudiésemos volver, lo 

único que 

encontraríamos sería 

tierra seca y muerte”. 

Pastor somalí, en el campo de 
Shedr, en Etiopía 
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2 desigualdad en LOS impactoS 

del cambio climático, la 

migración y los 

desplazamientos 

Ningún país es inmune a los impactos del cambio climático. Los severos 

acontecimientos de los últimos años, incluyendo la devastadora temporada de 

huracanes en el Atlántico en 2017, han puesto de manifiesto el coste humano del 

cambio climático y el riesgo de desplazamiento al que se enfrentan las 

comunidades tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados.  

Sin embargo, si bien el cambio climático nos afecta a todos, el nivel de riqueza, el 

acceso y control sobre los recursos, el estatus social y el poder son factores que 

ejercen una considerable influencia sobre en qué medida lo hace. No resulta 

sorprendente que los países de ingresos bajos sean los primeros y principales 

afectados por las consecuencias del cambio climático, y en concreto las 

personas más pobres y excluidas, que son mayoritariamente mujeres, niños y 

niñas, los pueblos indígenas y otros colectivos que ya se enfrentan a la 

desigualdad y a una vulnerabilidad creciente. Las personas menos responsables 

del cambio climático suelen ser quienes más sufren sus consecuencias, y 

quienes disponen de menos recursos para hacer frente a los nuevos desafíos 

que plantea, lo cual incrementa su vulnerabilidad y por lo tanto el riesgo de 

desplazamiento.91 

El cambio climático y el riesgo de desplazamiento están indisolublemente unidos 

a la desigualdad y a otros problemas de injusticia a nivel global. El cambio 

climático no sólo afecta en mayor medida a las personas en situación de pobreza 

o a los colectivos históricamente desfavorecidos (arrebatándoles sus hogares, 

sus medios de vida y la conexión con sus tierras ancestrales), sino que 

incrementa la pobreza y la desigualdad que les situaron en una situación de 

mayor vulnerabilidad en el punto de partida.92 

países de bajos ingresos 

El análisis de los datos históricos sobre desplazamientos internos realizado por 

Oxfam93 revela que, entre 2008 y 2016, se registró una media de 

aproximadamente 14 millones de nuevos desplazamientos anuales (el 0,42% de 

la población) a causa de catástrofes provocadas por fenómenos meteorológicos 

extremos de carácter repentino entre la población de países de ingresos bajos y 

medianos-bajos, frente a la media de aproximadamente un millón de nuevos 

desplazamientos anuales (0,08% de la población) en los países de ingresos 

altos. Esto quiere decir que, en este periodo, las personas que vivían en países 

de ingresos bajos y medianos-bajos tenían de media una probabilidad cinco 

veces mayor de tener que desplazarse por catástrofes provocadas por 

La desigualdad es a la 

vez causa y 

consecuencia de la 

desproporcionada 

frecuencia e impacto 

de los 

desplazamientos. 
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fenómenos meteorológicos extremos de carácter repentino que las que vivían en 

países de ingresos altos. 

Gráfico 1: Porcentaje de población desplazada anualmente a causa de 

catástrofes provocadas por fenómenos meteorológicos extremos de 

carácter repentino (media, 2008–2016) 

Datos completos: países de ingresos bajos – 0,32%; países de ingresos medianos – 0,44%; países 
de ingresos bajos e ingresos medianos combinados – 0,42%; países de ingresos medianos-altos – 
0,26%; países de ingresos altos – 0,08%. 
Fuente: Cálculos de Oxfam basados en los datos del Centro de Seguimiento de Desplazamientos 
Internos. (Consulte la nota sobre metodología en el Anexo 1.) 

Si bien la comparación resulta impactante en sí misma, lo cierto es que muy 

probablemente estas cifras subestimen la desproporcionada incidencia de los 

desplazamientos asociados al cambio climático en los países más pobres del 

mundo, ya que las cifras no incluyen a las personas desplazadas por las sequías 

y otros fenómenos de evolución lenta, que tienen un importante impacto en los 

países de bajos ingresos debido al gran número de personas cuyos medios de 

vida dependen de la tierra. Para ilustrar esta afirmación, Oxfam ha estimado el 

número de nuevos desplazados internos tanto a causa de catástrofes 

provocadas por fenómenos meteorológicos extremos de carácter repentino como 

por las la sequías durante los nueve primeros meses de 2017 (de enero a 

septiembre). Este análisis de Oxfam indica que el número de nuevos 

desplazados en países de bajos ingresos durante este periodo ascendió a 3,2 

millones de personas, lo cual supone el 0,5% de la población; de ellas, 1,9 

millones (más de la mitad) se vieron desplazadas a causa de la sequía. 94 (No 

obstante, estas cifras probablemente sean muy inferiores a las reales, ya que el 

análisis sólo incluye los datos de desplazamientos provocados por la sequía en 

los países del Cuerno de África. No existen datos sobre desplazamientos por 

sequía de otros países afectados por este fenómeno tanto en otras zonas de 

África como en Centroamérica, América del Sur y Asia Central).  
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Gráfico 2: Personas desplazadas por fenómenos meteorológicos y 

climáticos, enero–septiembre de 2017 

 

Nota: Cantidad total de personas desplazadas = 14.120.750 incluyendo 3.219.668 en países de bajos 
ingresos. 
*Otros = incendios, movimientos de masa “húmeda”, temperaturas extremas95 
Fuente: cálculos de Oxfam, a partir de varias fuentes. (Consulte la nota sobre metodología en el 
Anexo 1.) 

Además, en términos de porcentaje del PIB, las pérdidas económicas generadas 

por las catástrofes provocadas por fenómenos meteorológicos y climáticos suelen 

ser mucho mayores en los países de ingresos bajos que en los de ingresos altos.96  

Las personas con menores niveles de ingresos tienen más probabilidades no 

solo de tener que desplazarse, sino de vivir desplazadas durante periodos 

prolongados, a veces más de una década.97 Incluso en los países de ingresos 

altos, las poblaciones más pobres y excluidas se enfrentan a un riesgo 

significativamente mayor tanto de tener que desplazarse como de estar en esa 

situación durante periodos de tiempo más largos. En Estados Unidos, el impacto 

conjunto de los huracanes Katrina y Rita, que causaron 1,3 millones de 

desplazamientos en Nueva Orleans en 2005,98 afectó mayoritariamente a la 

población afroamericana y latina, que según algunas estadísticas constituía el 

85% de los afectados. Los miembros de esos colectivos tenían más 

probabilidades de ser pobres, vivir en las zonas de menor altitud de la ciudad y 

de carecer de la capacidad económica necesaria para gestionar su propia 

evacuación. El apoyo del Gobierno federal a estos colectivos fue menor y más 

lento, lo cual prolongó desplazamiento.99 Muchas de estas personas estuvieron 

desplazadas durante más de cinco años, y algunas incluso seguían sin haber 

regresado a sus hogares una década después.100  

pueblos indígenas 

Los pueblos indígenas son uno de los grupos más afectados por el cambio 

climático y el que se encuentra en mayor riesgo de tener que desplazarse. En 

muchos casos, los nuevos desafíos que plantea el cambio climático se suman a 

una larga historia de discriminación y dominación colonial.  
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Para los pueblos indígenas, las consecuencias de tener que desplazarse pueden 

ir mucho más allá de la pérdida de la seguridad y los medios de vida, afectando 

gravemente a la profunda conexión cultural, espiritual y ancestral de las 

comunidades con su tierra. 

En Filipinas, muchas de las comunidades indígenas afectadas por el tifón Haiyán 

(conocido a nivel local como el súper tifón Yolanda) perdieron su vivienda, 

propiedades y medios de vida y carecían de los recursos necesarios para 

recuperarlos, y a pesar de ellos se vieron excluidas de la provisión de ayuda y de 

las iniciativas de rehabilitación.101  

En Estados Unidos, las primeras comunidades que tuvieron que reinstalarse a 

causa del cambio climático fueron mayoritariamente los nativos americanos y de 

Alaska. En muchos casos, estas comunidades viven en tierras marginales a las 

que fueron empujadas durante la colonización, y que son especialmente 

vulnerables a los impactos del cambio climático.102 

Si bien es fundamental reconocer las desproporcionadas consecuencias del 

cambio climático en las poblaciones indígenas, es igualmente importante poner 

de manifiesto el liderazgo que están mostrando los pueblos indígenas de todo el 

mundo en la lucha contra el cambio climático, así como la importancia de los 

conocimientos de estos pueblos a la hora de impulsar soluciones a este desafío. 

estudio de CASo: las islas del 

estrecho de Torres 

Fotos: Brian Cassey/Oxfam, junio de 2017 

“No queremos irnos de aquí”, afirma el anciano Dennis Gibuma en la Isla de Boigu (foto de la 

derecha). “Las cosas cambian año a año. Nuestro dique ya no sirve, se rompe cada vez que hay 

marea alta combinada con vientos fuertes. Rezamos para no perder nuestro hogar”. 
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La situación a la que se enfrenta la población de las Islas del Estrecho de Torres, 

en el extremo septentrional de Australia, ejemplifica el desigual impacto del 

cambio climático en los pueblos indígenas. 

Este archipiélago de 274 islas situado entre la Península del cabo de York y 

Papúa Nueva Guinea es el hogar de más de 4.000 personas con una historia, 

idiomas y cultura únicos, además de una profunda conexión con sus tierras y 

mares. 

Los habitantes de las Islas del Estrecho de Torres tienen una responsabilidad 

ínfima en las causas del cambio climático, pero se encuentran indudablemente 

entre los principales afectados por la crisis que han provocado sus 

consecuencias. Las Islas deben hacer frente a la combinación de distintos 

riesgos, como la erosión de las costas y las inundaciones derivadas del aumento 

del nivel del mar, que provocan daños en ecosistemas marinos vitales de los que 

dependen los medios de vida de sus habitantes, además del incremento de la 

temperatura y la inestabilidad de los regímenes de lluvias. 

Boigu, donde viven aproximadamente 300 personas, es una isla de baja altitud 

situada a escasos kilómetros de la costa de Papúa Nueva Guinea, y la más 

septentrional de las islas habitadas en el archipiélago del Estrecho de Torres. Las 

inundaciones periódicas siempre han supuesto un problema pero, con el cambio 

climático, la comunidad se enfrenta a un riesgo cada vez mayor a causa de la 

erosión de las costas y las inundaciones. A pesar de que hace unos años se 

construyó un dique de protección, el mar inunda regularmente todo el pueblo. La 

erosión y las inundaciones constituyen una amenaza no sólo para las viviendas y 

las infraestructuras, sino también para una tierra que no puede desligarse de la 

cultura e identidad de los habitantes de las Islas. 

 
Diana Pabi y Nelly Dau caminan por el cementerio de la Isla de Boigu, cuyas tumbas podrían ser 

arrasadas por el mar. 

Masig es una isla de baja altitud situada en el archipiélago central de las Islas del 

Estrecho de Torres. Tiene 2,7 kilómetros de largo y 800 metros en su punto más 

ancho, y una población de aproximadamente 250 personas. La costa está 

enormemente erosionada, incluyendo un tramo en el que la carretera ha 

desaparecido. 
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Joseph Billy, un pescador de la Isla de Masig (foto de la izquierda) afirma que 

“todos los años vemos cómo la tierra desaparece. Cada año de los últimos cinco 

he tenido que trasladar mi refugio unos metros más hacia el interior de la playa. 

Teníamos una carretera que rodeaba la isla, pero ahora está impracticable. 

Terminaremos quedándonos sin tierra”. 

“Cuando hablamos de reinstalarnos, está claro que es el último recurso”, afirma 

Hilda Mosby, habitante de la Isla de Masig y miembro de la Autoridad regional del 

Estrecho de Torres. “Este es nuestro hogar. Nadie está dispuesto a irse, a perder 

sus lazos culturales, a abandonar a los seres queridos que reposan allí. 

Queremos hacer todo lo posible para que nuestra comunidad se quede aquí”. 

 

Los habitantes de las Islas del Estrecho de Torres están trabajando mucho para 

fortalecer la resiliencia de las comunidades, pero hasta el momento han 

dependido fundamentalmente de los conocimientos y recursos locales en su 

intento de ralentizar el ritmo de la erosión y proteger sus tierras. Las autoridades 

regionales están colaborando con las comunidades locales, las universidades y 

otras organizaciones socias para mejorar los conocimientos sobre los riesgos 

asociados al clima, desarrollar alternativas de adaptación y movilizar recursos 

 “Todos los años 

vemos cómo la tierra 

desaparece. Cada año 
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he tenido que 

trasladar mi refugio 
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Teníamos una 
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allí. Queremos hacer 
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estatales y de los Gobiernos federales. Sin embargo, hasta la fecha sólo la isla 

de Saibai ha recibido fondos para mejorar las defensas de la costa. 

Entender el impacto que suponen los desplazamientos para los habitantes de las 

Islas del Estrecho de Torres implica reconocer no solo las amenazas para su 

seguridad y medios de vida, sino sobre todo el profundo impacto que supone 

para una comunidad verse apartada de sus tierras ancestrales. 

Si bien se deben adoptar todas las medidas posibles para facilitar que los 

habitantes de las islas del Estrecho de Torres no tengan que desplazarse, las 

previsiones relativas al aumento del nivel del mar y otros impactos del cambio 

climático implican que, en el futuro, muchas de las personas que viven en las 

islas de menor altitud no tendrán más opción que reinstalarse en las islas 

colindantes o en el continente. En este tipo de situaciones, debe permitirse que 

las comunidades tomen estas difíciles decisiones en sus propios términos, 

consultando a sus integrantes, y con apoyo del Gobierno y de otros socios, a 

través de una planificación a largo plazo y de opciones viables para una 

reinstalación planificada. 

mujeres 

El impacto del cambio climático no es neutral desde el punto de vista del género. 

En términos generales, el cambio climático, las catástrofes y los desplazamientos 

asociados afectan en mucha mayor medida a las mujeres, que suelen ser las 

más perjudicadas, especialmente las que se encuentran en situación de pobreza 

o exclusión por motivos de estatus social, etnia u otros factores. 

En épocas de sequía, las mujeres de comunidades rurales pobres suelen cargar 

con la responsabilidad de recorrer distancias cada vez más grandes para 

conseguir agua y comida, y tienen mayores probabilidades de recibir menos 

comida cuando hay que racionar los suministros.103  

Los hogares encabezados por mujeres tienen más probabilidades de ser pobres 

y de depender de la agricultura de secano y de subsistencia.104 Suelen carecer 

de tierras, en zonas muy empobrecidas, y tener más personas a su cargo que 

personas con capacidad para trabajar. Las mujeres acarrean múltiples cargas 

relacionadas con el trabajo agrícola y el cuidado de la familia, incluyendo niños y 

niñas, personas mayores y personas con discapacidad.105  

En contextos donde los impactos del cambio climático forzarían a las personas a 

trasladarse, las mujeres, y especialmente aquellas en situación de pobreza y 

exclusión, son quienes mayoritariamente tienen más probabilidades de verse 

“atrapadas” por las circunstancias.106 Por ejemplo en el distrito de Kurigram, en 

Bangladesh, la mayoría de los hogares encabezados por mujeres suelen carecer 

de los recursos necesarios para poder migrar.107 Del mismo modo, existen datos 

sobre Ecuador que ponen de manifiesto que el acceso a la tierra facilita la 

migración de los hombres, mientras que las mujeres tienen menos opciones de 

abandonar zonas afectadas por la degradación medioambiental.108 

Asimismo, las mujeres tienen muchas más probabilidades que los hombres de 

morir cuando se produce una catástrofe.109 Esto no se debe a diferencias 

biológicas entre hombres y mujeres, sino a los roles de género derivados de los 
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constructos sociales que hacen que las mujeres, particularmente aquellas en 

situación de pobreza y exclusión, sean más vulnerables en épocas de crisis. 

Hablamos, por ejemplo, de un menor acceso a la información en situaciones de 

emergencia, menor movilidad fuera del hogar y menos oportunidades de adquirir 

habilidades importantes para la vida, como saber nadar.110 

Las mujeres desplazadas se encuentran en situación de desventaja en el marco 

de muchas iniciativas humanitarias de recuperación posteriores a los 

desastres.111 Por ejemplo, tras las inundaciones de 2010 en Pakistán, las 

evaluaciones de protección revelaron que las mujeres, especialmente las solteras 

y las mujeres cabezas de familia, eran quienes tenían más probabilidades de 

carecer de los documentos de identidad exigidos para acceder a las ayudas 

concedidas por el sistema de indemnización del Gobierno.112 Además, las 

condiciones existentes tras los desastres a menudo propician la violencia de 

género. 

Las mujeres suelen estar excluidas de los procesos de toma de decisiones sobre 

la adaptación al cambio climático, la preparación ante los desastres y la 

reinstalación. Sin embargo, es habitual que las mujeres asuman el papel de 

lideresas y activistas en la respuesta a las catástrofes provocadas por fenómenos 

climáticos, tanto repentinos como de evolución lenta. Por ejemplo, muchas 

mujeres desplazadas o reasentadas han asumido importantes roles de liderazgo 

en sus comunidades y se han convertido en el principal sustento económico de 

sus familias.113  

Sin embargo, si bien estos roles podrían ofrecer grandes oportunidades para el 

empoderamiento de las mujeres, es importante señalar que estas nuevas 

responsabilidades de liderazgo suelen traducirse en mayores cargas para las 

mujeres desplazadas y reinstaladas, que se suman al resto de sus 

responsabilidades (que suelen resultar más dificultosas o llevar más tiempo en 

contextos de desplazamiento).114 

niños y niñas 

La mayoría de los países más afectados por el cambio climático se caracteriza 

por su juventud demográfica: los niños y niñas constituyen el 47% de la población 

de los países menos desarrollados.115 Más de 500 millones de niños y niñas 

viven en zonas con un altísimo riesgo de sufrir inundaciones, 115 millones en 

zonas expuestas a un riesgo alto o muy alto de ciclones tropicales, y casi 160 

millones están expuestos a un riesgo elevado o muy elevado de verse afectados 

por sequías graves.116 Los análisis de los datos desglosados muestran que  los 

niños y niñas son uno de los colectivos más afectados por los desplazamientos 

cuando ocurren este tipo de catástrofes. Por ejemplo, el 72% de las 72.700 

personas que en diciembre de 2015 estaban registradas como “desplazadas por 

la sequía” y viviendo en refugios improvisados en el norte de Somalia eran 

menores de 18 años, entre los que había aproximadamente 16.000 menores de 4 

años.117 

Inmediatamente después de una catástrofe, los niños y niñas corren el riesgo de 

quedar separados de sus familias, sin cuyo apoyo se ven enfrentados a mayores 

amenazas, como ser víctimas de tráfico de personas o ser entregados a una 

institución. Los menores separados de sus padres y de otros miembros de sus 
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familias tienen más probabilidades de sufrir violencia, explotación o abusos. Las 

consecuencias a largo plazo de los traumas infantiles, físicos y psicológicos, 

pueden llegar a afectar a su salud, educación y bienestar económico durante el 

resto de sus vidas.118 

Las catástrofes y desplazamientos interrumpen la educación de los niños y niñas, 

en ocasiones indefinidamente. Las inundaciones y tormentas pueden causar 

daños irreparables a las escuelas, mientras que aquellas en las que sigue siendo 

seguro entrar suelen utilizarse como refugio para las familias que han perdido 

sus viviendas a causa del desastre, como en el caso de las inundaciones de 

2010 en Pakistán.119 El acceso a la educación de los niños y niñas obligados a 

desplazarse por los impactos del cambio climático y que están “en tránsito” es 

muy limitado. De hecho, sólo la mitad de los niños y niñas refugiados de todo el 

mundo están matriculados en la enseñanza primaria.120 

Los niños, niñas y jóvenes no solo son uno de los colectivos más vulnerables, 

sino que desempeñan un papel fundamental a la hora de que sus familias no 

tengan que desplazarse,121 si bien esto limita sus posibilidades de retomar su 

educación. Por ejemplo, tras las inundaciones de Pakistán, los niños empezaron 

a trabajar haciendo ladrillos o en pequeños hoteles y tiendas para complementar 

los ingresos familiares, de modo que apenas tenían tiempo para retomar su 

educación.  

Incluso los desastres no repentinos están obligando a las familias a separarse 

como mecanismo para hacer frente a los impactos del cambio climático. Los 

niños, niñas y jóvenes son quienes tienen mayores probabilidades de que les 

envíen a otros lugares a buscar trabajo cuando se producen fenómenos, como la 

intensificación de una sequía, que suponen una presión insostenible para los 

hogares.122 Los niños y niñas que se quedan al cuidado de familiares, amigos u 

otros miembros de la comunidad cuando sus padres migran corren un mayor 

riesgo de sufrir secuelas físicas y psicológicas y de que su educación se 

resienta.123 Asimismo, los niños y niñas son uno de los colectivos mayoritarios 

entre las poblaciones “atrapadas”.124 

Refugiados y personas desplazadas 

por los conflictos  

Muchas de las “zonas críticas del cambio climático” son precisamente aquellas 

que albergan a los 65,6 millones de personas refugiadas y desplazadas 

internamente de todo el mundo.125 Por lo tanto, es posible que deban 

desplazarse una vez más o incluso reiteradas veces como consecuencia de los 

impactos del cambio climático. Por ejemplo, en marzo de 2015 ACNUR reinstaló 

a 50.000 refugiados de Sudán del Sur, sacándolos de los campamentos en los 

que vivían en Etiopía, proclives a las inundaciones.126 Una encuesta de ACNUR 

realizada en 2015 reveló que, entre 2013 y 2014, las personas refugiadas y 

desplazadas estuvieron expuestas a 150 desastres en 16 países, poniendo así 

de manifiesto la vulnerabilidad de estas personas ante los desastres vinculados a 

sequías, condiciones meteorológicas adversas, deslizamientos de tierra e 

incendios descontrolados.127 
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Otros colectivos vulnerables 

Otros colectivos que se ven desproporcionadamente afectados por los 

desplazamientos son las personas mayores, las personas con discapacidad, los 

trabajadores migrantes y los colectivos históricamente excluidos. 

Las personas mayores tienen más probabilidades de sufrir problemas de salud 

provocados o agravados por los desplazamientos.128 Los desplazamientos 

prolongados pueden tener consecuencias devastadoras para los lazos familiares 

y el apoyo comunitario, vitales para muchas personas mayores.129 Las personas 

con discapacidad deben hacer frente a multitud de obstáculos adicionales a la 

hora de acceder a ayuda y protección, y suelen ser uno de los colectivos más 

olvidados en contextos de desplazamiento.130 

Los trabajadores migrantes suelen vivir en zonas muy expuestas a los impactos 

del cambio climático, por ejemplo tierras de escasa altitud susceptibles de sufrir 

inundaciones o de verse afectadas por tormentas y deslizamientos de tierra; 

además, la mayoría viven en viviendas precarias, lo cual incrementa su 

vulnerabilidad. Por ejemplo, las inundaciones que sufrió Tailandia en 2011 

afectaron en mayor medida a estos trabajadores, que sin embargo tuvieron 

problemas para acceder a la ayuda. Las inundaciones afectaron a más de 

800.000 migrantes, de los cuales 600.000 quedaron “atrapados en zonas sin 

comida, agua o electricidad”.131 

En situaciones de desastre, aquellos colectivos que se han visto históricamente 

excluidos dentro de una sociedad pueden sufrir una discriminación aún mayor y 

no tener acceso a la ayuda que necesitan. En la India y otros países del sur de 

Asia, la casta de los dalits siguen sufriendo una continua opresión y de partida 

suelen estar más expuestos a los impactos de  los desastres y a tener que 

desplazarse debido a la pobreza y a carecer de tierras, y a su vez se enfrentan a 

una mayor discriminación durante la etapa de recuperación posterior a los 

desastres.132 Por ejemplo, aunque las familias dalits fueran el colectivo más 

afectado por las inundaciones de Tamil Nadu en 2015, los informes afirman que 

las iniciativas de ayuda ignoraron sus necesidades.133 
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3 la Respuesta a los desafíos 

La respuesta a los desplazamientos provocados por el cambio climático exige la 

aplicación de una agenda global integrada cuyos objetivos sean minimizar los 

desplazamientos, garantizar los derechos de las personas en tránsito y apoyar 

estrategias que permitan garantizar desplazamientos seguros y dignos para las 

que se vean obligadas a desplazarse en el futuro. 

Para lograrlo, es necesario articular un conjunto de respuestas coordinadas a 

nivel mundial, así como medidas y marcos de ámbito regional y nacional. En 

primer lugar, y antes de presentar una serie de recomendaciones concretas 

sobre el papel complementario que deben desempeñar el Acuerdo de París y los 

Pactos Mundiales de 2018 sobre migración y refugiados, así como una serie de 

medidas a nivel regional y nacional, identificaremos los ámbitos de actuación que 

deben ser prioritarios. En el Anexo 2 se incluye un listado de los distintos marcos, 

instituciones y procesos relevantes para la respuesta a los desplazamientos 

provocados por el cambio climático. 

Básicamente, la respuesta a estos desafíos exige solidaridad y compasión por 

parte de la comunidad internacional, y especialmente de los países ricos y 

desarrollados históricamente responsables del cambio climático y que tienen la 

capacidad de apoyar a las comunidades que se están viendo perjudicadas por 

sus consecuencias. Exige también la colaboración de todos los actores, como 

Gobiernos, centros de investigación, sociedad civil y ONG nacionales e 

internacionales, en la adopción de medidas. Por último, exige el pleno 

reconocimiento de los impactos de los desplazamientos, así como el compromiso 

de garantizar los derechos y la dignidad de los principales afectados por el 

cambio climático. 

Minimizar los desplazamientos 

En primer lugar, debemos centrarnos en minimizar los desplazamientos, 

abordando las causas del cambio climático y permitiendo a las comunidades 

fortalecer su resiliencia frente a aquellas consecuencias del cambio climático que 

ya son inevitables. La reinstalación debe ser siempre el último recurso, y deben 

adoptarse todas las medidas a nuestro alcance para evitar que las personas se 

vean obligadas a trasladarse. 

Para ello, es necesario que especialmente los países desarrollados adopten 

medidas urgentes para acabar con la contaminación a nivel global, de 

conformidad con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5°C. Asimismo, 

es fundamental que los países en desarrollo reciban apoyo a la hora de 

implementar sus ambiciosas estrategias de energías renovables, reconociendo 

los beneficios que supone la adopción de medidas firmes de lucha contra el 

cambio climático en términos de desarrollo, medios de vida y reducción de la 

desigualdad.134 Asimismo, es necesario un incremento de la financiación 

internacional para la adaptación al cambio climático, más allá de los 

compromisos de ayuda oficial para el desarrollo (AOD) existentes.135 Estos 

fondos deben destinarse fundamentalmente a satisfacer las necesidades de las 
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comunidades más vulnerables, apoyar las medidas de reducción del riesgo de 

desastres,136 y facilitar la elaboración de planes de adaptación sólidos e 

inclusivos a nivel nacional y local. Todo ello requiere garantizar la participación 

plena y equitativa de las mujeres en la toma de decisiones. 

De África al Pacífico, los países más vulnerables ante el cambio climático están 

asumiendo el liderazgo en cuanto al fortalecimiento de la resiliencia de las 

comunidades frente a los impactos del mismo. Por ejemplo, los Estados insulares 

del Pacífico han creado el primer marco regional que integra la adaptación al 

cambio climático y la gestión del riesgo de desastres en una única visión conjunta 

de desarrollo inclusivo y sostenible para la región (el Marco para el Desarrollo 

resiliente en el Pacífico).137 No obstante, cada vez existe una mayor necesidad 

de financiación urgente, suficiente, accesible y adecuada destinada a la 

adaptación al cambio climático y el fortalecimiento de la resiliencia.138 Es 

fundamental responder ante esta necesidad para minimizar el riesgo de 

desplazamientos forzosos provocados por el cambio climático. 

garantizar los derechos de La 

población en tránsito  

La mayoría de las personas desplazadas a causa de los impactos del cambio 

climático se queda dentro de las fronteras de sus países como desplazadas 

internas. Por lo tanto, las políticas nacionales de protección de los desplazados 

internos, basadas en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos,139 

resultan fundamentales. Asimismo, el fortalecimiento de la protección de los 

desplazados internos reduce la probabilidad de que las personas desplazadas 

por los desastres y el cambio climático se vean obligadas a cruzar fronteras. 

Sin embargo, es posible que quienes se vean obligados a hacerlo a causa de los 

desastres y el cambio climático, se enfrenten a un vacío legal. En términos 

generales, las circunstancias de las personas empujadas a cruzar fronteras a 

causa de los desastres y el cambio climático son significativamente distintas de 

las de los “refugiados”, tal y como los define la Convención sobre el Estatuto de 

los Refugiados de 1951.140 No obstante, sus necesidades pueden ser muy 

similares: haber perdido sus hogares, estar separados de sus familias o necesitar 

asistencia médica. Hombres, mujeres, niños niñas y personas especialmente 

vulnerables pueden tener considerables necesidades individuales en términos de 

protección, independientemente de si su desplazamiento se debe a un conflicto 

armado, a sufrir persecución, a una catástrofe o al cambio climático.141 

La negociación de los nuevos Pactos Mundiales en septiembre de 2018 –uno 

sobre migración segura, ordenada y legal, y otro sobre refugiados– ofrecen una 

oportunidad crucial para fortalecer los derechos y la protección de las personas 

que se ven obligadas a cruzar fronteras para escapar de los desastres y el 

cambio climático, así como de apoyar estrategias de largo plazo para las que se 

vean obligadas a desplazarse en el futuro. 
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apoyar estrategias de largo plazo 

para lograr migraciones seguras y en 

condiciones dignas  

Si bien es imperativo adoptar todas las medidas a nuestro alcance para evitar y 

minimizar los desplazamientos provocados por el cambio climático, también es 

necesario elaborar ya los planes necesarios para que, cuando migrar sea la 

única opción, todas las personas que se vean obligadas a desplazarse en el 

futuro puedan hacerlo de forma segura, digna y en sus propios términos. Para 

ello, es necesario ampliar los canales de migración legal, por ejemplo a través de 

la creación de categorías especiales de visado para aquellas personas en riesgo 

de desplazamiento permanente a causa del cambio climático, o visados 

humanitarios para poblaciones desplazadas por los desastres. Otra de las 

medidas que podrían adoptarse para lograrlo es garantizar que las familias muy 

vulnerables ante el cambio climático tengan a su alcance oportunidades 

educativas y de reunificación familiar.  

En algunos casos, las estrategias proactivas y de largo plazo para hacer frente a 

los desplazamientos podrían contemplar la inclusión de mayores oportunidades 

de migración laboral, que permitirían a las comunidades diversificar sus medios 

de vida e incrementar los recursos de que disponen para adaptarse a los 

impactos del cambio climático y satisfacer otras necesidades. Sin embargo, 

Oxfam observa que los mecanismos de migración laboral existentes no están 

exentos de problemas. Por ejemplo, una de las consecuencias puede ser que 

incremente la migración masculina, dejando a las mujeres solas y con una mayor 

carga de trabajo. Aquellos mecanismos que están dirigidos a trabajadores no 

cualificados o de baja cualificación pueden exponer a estas personas a la 

explotación y los abusos. Y, en conjunto, el alcance de estos mecanismos puede 

ser demasiado reducido como para producir beneficios significativos.142 Por lo 

tanto, es vital que los mecanismos o políticas dirigidos a incrementar y mejorar 

las oportunidades de migración laboral de las personas afectadas por el cambio 

climático estén basados en las necesidades de las familias y comunidades, 

incluyendo a las mujeres, que establezcan garantías sólidas para prevenir la 

explotación y que ofrezcan oportunidades tanto para la migración permanente 

como para la estacional. 

ofrecer financiación y recursos a las 

personas obligadas a desplazarse 

Por último, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proporcionar la 

financiación y los recursos adecuados a quienes se vean obligados a trasladarse, 

a través tanto del apoyo humanitario inmediato y los seguros de riesgo climático 

como de la movilización de financiación para hacer frente a las pérdidas y daños 

derivados de los impactos del cambio climático, incluyendo el desplazamiento. 

Las personas obligadas a abandonar sus hogares necesitan apoyo humanitario a 

corto plazo: comida, agua y refugio. En 2017, las necesidades humanitarias a 

nivel mundial han alcanzado un nivel sin precedentes. En junio de 2017, sólo se 



 41 

había desembolsado una cuarta parte de los fondos necesarios para prestar 

ayuda humanitaria a quienes la necesitaban.143 

Además de que los países aporten la ayuda humanitaria que les corresponde, es 

fundamental empezar a movilizar fondos para hacer frente a las pérdidas y daños 

derivados del cambio climático, más allá de la financiación ya comprometida para 

apoyar las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Los países y 

comunidades vulnerables, cuya responsabilidad en las causas del cambio 

climático han sido en general insignificantes, ya están empezando a tener que 

hacer frente a las pérdidas y daños que se derivan de sus impactos, como por 

ejemplo la pérdida de tierras, viviendas y medios de vida. La mayoría de ellos 

carece de los recursos necesarios para recuperarse y, en algunos casos, ponerse 

fuera de peligro. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(COP23) de este año144 ofrece una oportunidad única para avanzar en la 

adopción de medidas en este ámbito y ofrecer apoyo para hacer frente a las 

pérdidas y daños, por ejemplo a través del establecimiento de un mecanismo que 

permita captar unos fondos muy necesarios para abordar este problema. 

RECOMENDAcIONeS  

Las negociaciones internacionales sobre el clima – el 

Acuerdo de París 

Mitigación 

En total, las actuales contribuciones determinadas a nivel nacional  se 

encuentran muy por debajo del volumen y ritmo de actuación necesarios para 

limitar el calentamiento global a los 1,5°C y 2°C establecidos en el Acuerdo de 

París,145 lo cual nos sitúa camino de un catastrófico nivel de calentamiento global 

de 3°C.146 Si bien un calentamiento de 1,5°C no puede considerarse en absoluto 

“seguro”, cumplir con este objetivo frenaría considerablemente el incremento de 

los desplazamientos a gran escala. El “diálogo facilitador” (Facilitative Dialogue) 

previsto para 2018 tiene el mandato de hacer balance de los esfuerzos colectivos 

para cumplir con el objetivo a largo plazo de limitar el incremento de las 

temperaturas establecido en el Acuerdo de París, y por lo tanto constituye una 

oportunidad única para reforzar la ambición colectiva en este sentido y garantizar 

el fortalecimiento de los compromisos nacionales. En virtud de los principios de 

equidad establecidos por la CMNUCC, y dadas su mayor responsabilidad 

histórica respecto del cambio climático y su mayor capacidad de actuación, los 

países desarrollados deben tratar de reducir sus emisiones a cero bastante antes 

de llegar a la mitad de este siglo, así como incrementar la financiación y el apoyo 

tecnológico a los países en desarrollo para que estos puedan implementar sus 

contribuciones determinadas a nivel nacional. 

• En la COP23, las Partes deben sentar las bases para que el “diálogo 

facilitador” previsto para 2018 se desarrolle de forma productiva y garantizar el 

fortalecimiento de las iniciativas colectivas para acabar con la contaminación a 

nivel global antes de 2020. Esto debe fundamentarse en el Informe Especial 

del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 

sobre un calentamiento global de 1,5°C de temperatura, en los principios de 

las responsabilidades comunes pero diferenciadas y en las capacidades 

respectivas. 
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Adaptación 

Apoyar a los países y comunidades en su adaptación a los impactos del cambio 

climático implica un incremento de la magnitud, accesibilidad y eficacia de la 

financiación internacional para la adaptación al cambio climático. 

Fundamentalmente, esto significa que:  

• De conformidad con el Acuerdo de París, los países desarrollados deben 

comprometerse a “incrementar significativamente la financiación para la 

adaptación al cambio climático con respecto a los niveles actuales” y a 

equilibrar los fondos de mitigación y adaptación. La financiación para la 

adaptación al cambio climático debe incrementarse hasta llegar al menos a 

35.000 millones de dólares en fondos públicos en 2020, incluyendo un 

aumento significativo de la financiación a través de subvenciones, a fin de 

avanzar en el cumplimiento del objetivo último de que el 50% de la 

financiación internacional para luchar contra el cambio climático se destine a 

la adaptación; 

• Todos los proveedores de financiación internacional para luchar contra el 

cambio climático deben priorizar la simplificación del acceso a dicha 

financiación por parte de las comunidades vulnerables a los efectos del 

cambio climático; asimismo, deben apoyar el fortalecimiento de la capacidad 

local para acceder a dichos fondos y gestionarlos, así como apoyar la 

participación de las mujeres y los colectivos vulnerables en el diseño e 

implementación de los programas. 

Pérdidas y daños 

Además de apoyar la labor del Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos, las 

Partes deben garantizar que las poblaciones vulnerables reciban el apoyo 

económico necesario para hacer frente a las pérdidas y daños derivados del 

cambio climático, incluyendo el desplazamiento. 

• La COP23 debe reafirmar la necesidad de: proporcionar fondos para hacer 

frente a las pérdidas y daños, más allá de los 100.000 millones de dólares ya 

comprometidos para medidas de adaptación y mitigación; garantizar la 

existencia de mecanismos justos y previsibles para la generación de fondos 

suficientes para hacer frente a las pérdidas y daños (incluyendo a través de 

fuentes innovadoras como un impuesto sobre los combustibles fósiles); 

establecer un nuevo mecanismo de financiación de pérdidas y daños en el 

plazo de dos años. 

• La COP23 debe instar a que otros procesos de migraciones y 

desplazamientos, incluyendo los nuevos Pactos Mundiales sobre migraciones 

y refugiados, avancen hacia la consecución de resultados sólidos y relevantes 

para abordar las migraciones y desplazamientos provocados por el cambio 

climático. 
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Los Pactos Mundiales sobre migración y refugiados de 

2018 

En septiembre de 2018 se adoptarán dos nuevos pactos mundiales, uno sobre 

migración segura, ordenada y regular, y otro sobre refugiados. Los dos Pactos 

deben contribuir a garantizar seguridad, condiciones dignas y soluciones 

duraderas para las personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento a 

causa de los impactos del cambio climático. En concreto, ambos deben trabajar 

para que las respuestas regionales y nacionales a los desplazamientos 

asociados al cambio climático garanticen los derechos humanos y se basen en 

las perspectivas y prioridades de las comunidades afectadas. Esto incluye 

garantizar que las soluciones que se pongan en marcha se fundamenten en 

problemas de las mujeres para poder darles respuesta, ya que las mujeres 

conforman uno de los colectivos más perjudicados por el cambio climático y los 

desplazamientos asociados. A continuación, se detallan recomendaciones 

concretas para cada uno de los pactos: 

El Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y 
regular debe: 

• Reafirmar firmemente la responsabilidad internacional de minimizar los 

desplazamientos abordando las causas subyacentes del cambio climático y 

de los factores de vulnerabilidad, a través de: trabajar para limitar el 

incremento de la temperatura media mundial a 1,5°C; aumentar el apoyo 

financiero destinado a la adaptación al cambio climático y a hacer frente a las 

pérdidas y daños, centrándose especialmente en las necesidades y 

capacidades de las mujeres y otros colectivos vulnerables; y fortalecer las 

medidas para la reducción del riesgo de desastres; 

• Incluir un reconocimiento expreso de los múltiples tipos de movimientos 

vinculados al cambio climático, como el desplazamiento forzoso con intención 

de regresar, la migración estacional para fortalecer la resiliencia frente a los 

impactos del cambio climático y la reinstalación permanente; 

• Sin dejar de reconocer la reinstalación como una opción de último recurso, 

debe apoyar estrategias a largo plazo para garantizar una movilidad segura y 

digna para aquellas personas que puedan verse obligadas a desplazarse a 

causa del cambio climático; 

• Promover la ampliación de los canales de migración segura y regular para las 

personas afectadas por el cambio climático, por ejemplo a través de la 

creación de categorías especiales de visado para aquellas que se encuentren 

en grave riesgo tener que desplazarse; 

• Elaborar progresivamente nuevas normas para abordar los desplazamientos 

provocados por el cambio climático, así como las deficiencias de la protección 

jurídica en este ámbito, concretamente a través de: 

– Un proceso de dos años que permita identificar una estrategia de 

protección y recepción de los desplazados climáticos, y que contemple el 

reconocimiento y la condición jurídica de las personas obligadas a cruzar 

fronteras a causa de desastres de cualquier tipo, incluyendo los 

fenómenos meteorológicos extremos; 
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– Un proceso a más largo plazo dirigido a abordar las migraciones y 

desplazamientos transfronterizos cuando estén ligados a los impactos “de 

evolución lenta” del cambio climático; 

• Centrarse en garantizar los derechos de todas las personas que se vean 

obligadas a desplazarse a causa del cambio climático, y en apoyar la 

capacidad de hombres, mujeres, niños y niñas para migrar de forma segura, 

digna y en sus propios términos. 

El Pacto Mundial sobre los refugiados 

• El Marco de respuesta integral para los refugiados, en el que se basará el 

Pacto Mundial sobre los refugiados, deberá aplicarse a las personas que se 

vean obligadas a hacer desplazamientos transfronterizos a causa de 

desastres repentinos, incluyendo los provocados por fenómenos 

meteorológicos extremos.  

• El Pacto Mundial sobre los refugiados deberá reconocer que el cambio 

climático es un factor agravante en muchos contextos de conflicto y violencia. 

Respuestas a nivel nacional y regional 

Si bien las medidas internacionales dirigidas a acabar con la contaminación, 

movilizar recursos para la adaptación al cambio climático y hacer frente a los 

desplazamientos son fundamentales, la mayor parte de los movimientos 

relacionados con el cambio climático se dan a nivel local, ya sea dentro de los 

países o entre países colindantes. Así pues, las estrategias nacionales, 

bilaterales y regionales desempeñan un papel fundamental a la hora de abordar 

la movilidad humana provocada por el cambio climático. 

Entre otras cosas, los acuerdos bilaterales y regionales pueden: ofrecer más 

oportunidades de movilidad estacional a las comunidades vulnerables frente al 

cambio climático, fortaleciendo así sus medios de vida e incrementando sus 

ingresos para financiar la adaptación al cambio climático y satisfacer otras 

necesidades; ofrecer vías seguras para facilitar la movilidad humana en los 

momentos posteriores a que se produzca una catástrofe; y ampliar los canales 

de migración permanente.  

Los planes de acción a nivel nacional desempeñan un papel fundamental a la 

hora de: minimizar los desplazamientos a través de las medidas de adaptación y 

reducción del riesgo de desastres; apoyar a las mujeres y los pequeños 

agricultores y agricultoras; abordar las desigualdades de género en el acceso a 

los derechos y los recursos; apoyar las reinstalaciones dentro del propio país 

cuando sea necesario, y garantizar que las comunidades tengan acceso a 

información que les permita tomar sus propias decisiones informadas. 

Las respuestas a nivel regional y nacional deben: 

• Promover la creación y el fortalecimiento de acuerdos de movilidad regional, 

garantizando que estén diseñados para satisfacer las necesidades de las 

comunidades, que incluyan garantías sólidas para evitar la explotación de los 

migrantes y que apoyen a aquellos países y comunidades más afectados por 

el cambio climático; 
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• Ampliar las oportunidades de migración segura y legal para aquellas personas 

que se hayan visto obligadas a desplazarse permanentemente a través de 

acuerdos bilaterales y plurinacionales entre países, con medidas como la 

creación de categorías especiales de visados y acuerdos de acceso abierto 

entre países desarrollados y países que se enfrenten a un elevado riesgo de 

desplazamientos asociados al cambio climático; 

• Reconociendo la reinstalación como una opción de último recurso, los 

Gobiernos deben contemplar la posibilidad de incluir estrategias para abordar 

los desplazamientos provocados por el cambio climático en sus planes 

nacionales de adaptación, incluyendo medidas como: la identificación 

temprana de las comunidades en riesgo de desplazamiento a causa del 

cambio climático; la consulta a las comunidades afectadas, contando con su 

plena participación; y, cuando corresponda, estrategias para apoyar el éxito 

de las reinstalaciones basadas en la defensa de los derechos humanos y la 

protección de las culturas y los medios de vida, entre otros factores. 
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Anexo 1: Metodología 

Los cálculos en los que se basan el gráfico 1 y la afirmación “las personas que 

vivían en países de ingresos bajos y bajos-medianos tenían una probabilidad 

aproximadamente cinco veces mayor de verse obligadas a desplazarse por 

desastres provocados por fenómenos meteorológicos extremos repentinos que 

las personas que vivían en países de ingresos altos” se han obtenido a partir de 

la base de datos del Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos 

(IDMC, por sus siglas en inglés) sobre nuevos desplazamientos provocados por 

desastres entre 2008 y 2016,147 y que únicamente tienen en cuenta los 

desplazamientos provocados por fenómenos meteorológicos (tormentas, 

inundaciones, etc.) pero no los desastres geofísicos (terremotos, erupciones 

volcánicas, etc.).  

Comenzamos calculando el porcentaje de población desplazada cada año en 

cada grupo de ingresos, utilizando los datos anuales de población de la División 

de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones 

Unidas (DAES),148 y el listado económico de países del Banco Mundial 

(clasificación por ingresos) del año correspondiente. A continuación, tomamos la 

media de cada grupo de ingresos durante esos nueve años para llegar al 

resultado final. 

El gráfico 2 y la afirmación “los fenómenos meteorológicos extremos provocaron 

aproximadamente 3,2 millones de desplazados internos en los países de 

ingresos bajos durante los nueve primeros meses de 2017 (de enero a 

septiembre), de los cuales más de la mitad tuvieron que desplazarse a causa de 

la sequía” se basan en: 

• Los datos semestrales correspondientes al periodo enero-junio del Centro de 

Seguimiento de los Desplazamientos Internos sobre sobre nuevos 

desplazamientos provocados por desastres derivados de fenómenos 

meteorológicos (entre los que no se incluye la sequía);149 

• La información sobre desplazamientos provocados por las sequías extraída 

de las fuentes mencionadas en la Tabla 1. Hemos analizado los datos 

existentes, basando la elección de las principales fuentes en el nivel de detalle 

de los datos disponibles, del acceso a fuentes primarias, las metodologías 

utilizadas y el periodo de referencia (de enero a septiembre de 2017, o lo más 

cercano posible a dicho periodo); 

• Estimaciones sobre nuevos desplazamientos entre julio y septiembre, 

extraídas de las actualizaciones 21, 22, 23, 24 y 25 del Centro de Seguimiento 

de los Desplazamientos Internos;150 

• El resumen de las estimaciones sobre desplazamientos de la Organización 

Internacional para las Migraciones tras los huracanes Irma y Jose.151 

Puede consultar la tabla completa con todos los datos y cálculos: 

http://bit.ly/2xcIrmD  

Hemos llevado a cabo este ejercicio con el objetivo de ofrecer una estimación 

más completa del número de desplazamientos vinculados a fenómenos 

meteorológicos y climáticos. La mayoría de las cifras publicadas suele referirse a 

los desplazamientos provocados por tormentas, inundaciones y otros fenómenos 

http://bit.ly/2xcIrmD


 47 

meteorológicos extremos repentinos, ya que las organizaciones que recogen los 

datos no suelen atribuir los desplazamientos a la sequía, debido a la compleja 

interrelación entre sequía, conflicto y otros factores. Sin embargo, hemos 

considerado que incluir una estimación de los desplazamientos provocados por la 

sequía nos permitiría obtener una perspectiva más completa del verdadero 

impacto del cambio climático en los desplazamientos. No obstante, advertimos 

que se trata de un primer intento de incorporar los datos sobre desplazamientos 

provocados por la sequía en un análisis del conjunto de los desplazamientos 

asociados a fenómenos meteorológicos y climáticos. Estimamos que nuestras 

cifras se sitúan muy por debajo de la realidad de los desplazamientos 

provocados por las sequías, ya que no fue posible recabar información de todos 

los países que se están viendo afectados por este fenómeno, por ejemplo otros 

países de África, Centroamérica, América del Sur y Asia Central.  

Reconocemos la excelente labor realizada por las organizaciones que trabajan 

en este ámbito, como el Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos, 

la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina de Coordinación de 

Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados; reconocemos asimismo las dificultades 

para recoger y difundir datos sobre desplazamientos asociados a las sequías, 

y  animamos a estas organizaciones en sus esfuerzos por incluir estimaciones 

sobre este tipo de desplazamientos en sus próximos informes. 
 

PAÍS Número de 

nuevos 

desplazados 

provocados por 

las sequías 

(cifra utilizada) 

Principal fuente Otros datos de apoyo e información de 

contexto 

Etiopía 387.949 387.949 desplazados por la 

sequía en Etiopía, y otros 

455.418 desplazados por el 

conflicto. (Los últimos no 

están incluidos en nuestra 

cifra de desplazamientos por 

sequía.) 

Horn of Africa: Humanitarian 

Impacts of Drought, Issue 9 

(OCHA, 10 de agosto de 

2017) 

https://reliefweb.int/report/som

alia/horn-africa-humanitarian-

impacts-drought-issue-9-10-

aug-2017  

Utilizamos esta cifra porque 

separa intencionadamente los 

desplazamientos por la sequía 

y los desplazamientos 

provocados por conflictos, 

además de por ser una cifra 

reciente y de una fuente 

autorizada. 

• 387.949 personas desplazadas por la sequía  

Ethiopia Humanitarian Requirements Document, 2017 

Mid-Year Review (Documento conjunto del Gobierno y 

sus socios humanitarios, agosto de 2017) 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ethiop

ia_humanitarian_requirements_document_mid-

year_review_2017.pdf 

• 600.000 personas desplazadas en 2016 and 

2017 

Ethiopia: Humanitarian Response Situation Report No. 10 

(Grupo de trabajo técnico sobre gestión del riesgo de 

desastres, marzo de 2017) 

https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1492005178_eth.p

df  

• 220.000 personas desplazadas por la sequía 

(de un total de 843.367 desplazados internos, incluyendo 

los desplazados por conflictos) 

Horn of Africa: Humanitarian Impacts of Drought, Issue 6 

(OCAH, 16 de junio de 2017) 

http://reliefweb.int/report/somalia/horn-africa-

humanitarian-impacts-drought-issue-6-16-june-2017 

https://reliefweb.int/report/somalia/horn-africa-humanitarian-impacts-drought-issue-9-10-aug-2017
https://reliefweb.int/report/somalia/horn-africa-humanitarian-impacts-drought-issue-9-10-aug-2017
https://reliefweb.int/report/somalia/horn-africa-humanitarian-impacts-drought-issue-9-10-aug-2017
https://reliefweb.int/report/somalia/horn-africa-humanitarian-impacts-drought-issue-9-10-aug-2017
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ethiopia_humanitarian_requirements_document_mid-year_review_2017.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ethiopia_humanitarian_requirements_document_mid-year_review_2017.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ethiopia_humanitarian_requirements_document_mid-year_review_2017.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1492005178_eth.pdf
https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1492005178_eth.pdf
http://reliefweb.int/report/somalia/horn-africa-humanitarian-impacts-drought-issue-6-16-june-2017
http://reliefweb.int/report/somalia/horn-africa-humanitarian-impacts-drought-issue-6-16-june-2017
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Somalia 1.466.986 Matriz de seguimiento de 

desplazados de la OIM (DTM, 

por sus siglas en inglés) 

http://www.globaldtm.info/som

alia/ 

(carpeta: descargas / Ronda 

5, mayo de 2017 y Ronda 6 

septiembre de 2017) 

Utilizamos la cifra de la OIM 

porque tiene en cuenta los 

distintos factores que 

impulsan los desplazamientos 

y ofrece un análisis 

equilibrado de las causas que 

han obligado a estas personas 

a trasladarse. Cabe destacar 

que sólo hemos tenido en 

cuenta a aquellas personas 

para quienes, según los 

registros, la sequía ha sido la 

principal causa de 

desplazamiento. 

Reconocemos que nuestra 

cifra final es superior a la 

reportada por algunas fuentes, 

como la Red de Monitoreo de 

Protección y Retorno 

(Protection and Return 

Monitoring Network, PRMN), 

de ACNUR, en la columna de 

la derecha. Sin embargo, 

consideramos que los datos 

de la OIM ofrecen una 

estimación más completa del 

número de personas 

desplazadas por la sequía, 

además de señalar que la 

PRMN ha reconocido que sus 

datos sobre desplazamientos 

pueden considerarse 

indicativos de movimientos 

poblacionales potencialmente 

mayores. 

• 738.600 desplazadas por la sequía entre 

noviembre de 2016 y mayo de 2017.  

De ellas, 46.000 se desplazaron en mayo, lo cual supone 

un descenso considerable del número de 

desplazamientos por sequía en comparación con los 

meses anteriores. 

Horn of Africa: Humanitarian Impacts of Drought, Issue 6 

(OCAH, 16 de junio de 2017) 

http://reliefweb.int/report/somalia/horn-africa-

humanitarian-impacts-drought-issue-6-16-june-2017 

• 766.000 desplazadas en Somalia por los 

efectos de la sequía desde noviembre de  2016, 

así como por las restricciones al acceso humanitario en 

las zonas controladas por al-Shabab. 

Horn of Africa – Complex Emergency Fact Sheet no. 8 

(USAID, agosto de 2017) 

https://www.usaid.gov/crisis/horn-of-africa/fy17/fs08 

• 766.000 personas desplazadas por la sequía, 

más 334.000 desplazadas por el conflicto.  

Horn of Africa: Humanitarian Impacts of Drought, Issue 9 

(OCAH, 10 de agosto de 2017) 

https://reliefweb.int/report/somalia/horn-africa-

humanitarian-impacts-drought-issue-9-10-aug-2017  

• 837.000 personas desplazadas por la sequía 

desde el comienzo de 2017 

ACNUR PRMN: Somalia Internal Displacements 

Dashboard, 30 de septiembre de 2017 

https://data2.unhcr.org/es/documents/details/60281  

(Notas sobre metodología: 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/53888 ) 

Kenia 39.265 39.265 personas desplazadas 

por la sequía en Kenia, y otras 

269.935 desplazadas por el 

conflicto. 

(Las últimas no están 

incluidas en nuestra cifra de 

desplazamientos por la 

sequía.) 

Horn of Africa: Humanitarian 

Impacts of Drought, Issue 9 

• 39.000 personas siguen desplazadas a causa 

de conflictos por los recursos, inseguridad y 

sequía  

Horn of Africa: Humanitarian Impacts of Drought, Issue 6 

(OCAH, 16 de junio de 2017) 

http://reliefweb.int/report/somalia/horn-africa-

humanitarian-impacts-drought-issue-6-16-june-2017 

• 2,2 millones de personas en Kenia se ven 

afectadas por un nivel crítico de inseguridad 

alimentaria, con familias registradas como “en 

tránsito”.  

http://www.globaldtm.info/somalia/
http://www.globaldtm.info/somalia/
http://reliefweb.int/report/somalia/horn-africa-humanitarian-impacts-drought-issue-6-16-june-2017
http://reliefweb.int/report/somalia/horn-africa-humanitarian-impacts-drought-issue-6-16-june-2017
https://www.usaid.gov/crisis/horn-of-africa/fy17/fs08
https://reliefweb.int/report/somalia/horn-africa-humanitarian-impacts-drought-issue-9-10-aug-2017
https://reliefweb.int/report/somalia/horn-africa-humanitarian-impacts-drought-issue-9-10-aug-2017
https://data2.unhcr.org/es/documents/details/60281
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/53888
http://reliefweb.int/report/somalia/horn-africa-humanitarian-impacts-drought-issue-6-16-june-2017
http://reliefweb.int/report/somalia/horn-africa-humanitarian-impacts-drought-issue-6-16-june-2017
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(OCAH, 10 de agosto de 

2017) 

https://reliefweb.int/report/som

alia/horn-africa-humanitarian-

impacts-drought-issue-9-10-

aug-2017  

Utilizamos esta cifra porque 

separa intencionadamente los 

desplazamientos por la sequía 

y los desplazamientos 

provocados por el conflicto, 

además de por ser una cifra 

reciente y de una fuente 

autorizada. 

Kenya: Humanitarian Dashboard (OCAH, 26 de mayo de 

2017) 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/KEN_

Dashboard_26May2017.pdf  

 

Sudán del 

Sur 

0 No incluimos estimaciones 

sobre el número de personas 

desplazadas por la sequía en 

Sudán del Sur, ya que no 

existe suficiente información 

para establecer si el 

desplazamiento se debe a la 

sequía u a otros factores.  

• 1.951.473 personas desplazadas por varias 

razones, incluidas la sequía, las inundaciones, 

la inseguridad y la violencia. 

CIA Field Listing: Refugees and Internally Displaced 

Persons, CIA: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/fields/print_2194.html  

Información sobre la región (para ampliar el contexto): 

Mixed Migration in the East Africa & Yemen Region (Secretariado sobre Migración mixta, África Oriental y Yemen, Consejo Danés para 

los Refugiados, junio de 2017) 

http://regionalmms.org/monthlymaps/RMMS%20Mixed%20Migration%20Monthly%20Map%20June%202017.pdf 

Anexo 2: conceptos clave sobre 

migraciones y desplazamiento  

Este informe aborda la cuestión de las personas desplazadas o en riesgo de 

desplazamiento a causa del cambio climático, lo cual incluye los desplazamientos 

provocados por fenómenos meteorológicos extremos que se han visto agravados 

por el cambio climático, así como por transformaciones “de evolución lenta” como 

la desertificación y el aumento del nivel del mar, o la confluencia de distintos 

riesgos climáticos. En la mayoría de los casos, los desplazamientos se deben a 

la combinación de distintos factores, como por ejemplo el grado de 

vulnerabilidad, y las amenazas existentes se ven agravadas por el cambio 

climático. 

Algunas de las personas desplazadas a causa del cambio climático pueden 

volver a sus hogares, mientras que otras se enfrentan a una situación de 

desplazamiento permanente. La mayoría de las personas desplazadas a causa 

del cambio climático se quedan en sus países, y por lo tanto se las considera 

como desplazadas internas, mientras que otras pueden verse obligadas a cruzar 

fronteras.  

Si bien los desplazamientos suelen ser repentinos, provocados por una 

catástrofe y claramente forzosos e involuntarios, en ocasiones las comunidades 

se trasladan de forma preventiva, huyendo de zonas muy expuestas a los 

https://reliefweb.int/report/somalia/horn-africa-humanitarian-impacts-drought-issue-9-10-aug-2017
https://reliefweb.int/report/somalia/horn-africa-humanitarian-impacts-drought-issue-9-10-aug-2017
https://reliefweb.int/report/somalia/horn-africa-humanitarian-impacts-drought-issue-9-10-aug-2017
https://reliefweb.int/report/somalia/horn-africa-humanitarian-impacts-drought-issue-9-10-aug-2017
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/KEN_Dashboard_26May2017.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/KEN_Dashboard_26May2017.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/print_2194.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/print_2194.html
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impactos del cambio climático. No obstante, recomendamos no calificar ningún 

movimiento poblacional provocado por el cambio climático como “voluntario”, ya 

que existe al menos un cierto grado de coerción derivada de los impactos del 

cambio climático.  

A continuación, exponemos algunas definiciones breves sobre conceptos clave 

relacionados con las migraciones y los desplazamientos. 

Desplazamiento define la situación en que las personas se ven obligadas a huir 

de sus hogares. Las personas desplazadas suelen depender de la ayuda 

humanitaria para satisfacer sus necesidades inmediatas y proteger sus derechos. 

La mayoría de las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares se 

queda en su país, de manera que son desplazadas internas. 

Migración: el término migración se refiere, a grandes rasgos, al movimiento de 

personas de un lugar a otro. En su sentido más amplio, este concepto incluye el 

movimiento de población refugiada y de desplazados internos, así como de 

migrantes económicos, y los movimientos tanto internos como transfronterizos. 

La migración puede ser “exitosa” cuando sus protagonistas tienen capacidad 

para tomar la decisión de trasladarse, es en general de corta duración, sus 

comunidades seguirán existiendo a su vuelta y su situación mejora. El término 

“migración de supervivencia” puede utilizarse para describir a las personas que 

se trasladan para huir de una situación de inseguridad alimentaria grave, 

violencia u otras amenazas, pero que tienen dificultades para salir adelante y no 

pueden salir de la pobreza. El término “migración erosiva” puede utilizarse para 

describir aquellas situaciones en que la decisión de migrar incrementa la 

vulnerabilidad o pobreza de los hogares.152 

Migración estacional/temporal: Las personas y grupos familiares suelen 

trasladarse para hacer frente al estrés medioambiental. Por ejemplo, durante las 

épocas de sequía en África meridional, uno o varios miembros de una familia se 

trasladan para obtener ingresos que no dependan de la agricultura, regresando a 

su hogar una vez la sequía haya acabado, o una vez finalizado su trabajo. En 

muchos Estados insulares del Pacífico, algunas personas migran con empleos 

temporales que les permiten enviar remesas y reducir la presión sobre los 

recursos en sus lugares de origen. 

Reinstalación planificada: se da cuanto parte o la totalidad de una comunidad 

se reinstala. En ocasiones, las comunidades toman la decisión de reinstalarse 

por sí mismas y reciben apoyo para hacerlo, si bien en la mayoría de los casos 

las comunidades tienen que desplazarse en contra de su voluntad. 

Poblaciones atrapadas: son aquellas personas que desearían o necesitarían 

trasladarse, pero que no pueden hacerlo por carecer de recursos económicos o 

sociales,153 de modo que se enfrentan a un doble riesgo: son más vulnerables 

ante los desastres, pero tienen una menor capacidad para escapar de ellos.154 

Suelen ser la población más pobre, y su vulnerabilidad tiende a incrementarse 

con el paso del tiempo.155 

Desastres “repentinos” y de “evolución lenta”. Los desplazamientos 

provocados por el cambio climático pueden deberse a fenómenos “repentinos”, 

como tormentas, inundaciones o incendios, o a transformaciones “de evolución 

lenta”, como el aumento del nivel del mar y la desertificación, o bien a una 
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combinación de factores. No obstante, la distinción entre los fenómenos 

repentinos y los de evolución lenta puede difuminarse. Por ejemplo, el aumento 

del nivel del mar incrementa el riesgo de que los ciclones tropicales causen 

daños, o de que las marejadas ciclónicas sean más intensas. La sequía suele 

considerarse una transformación de evolución lenta, aunque no encaja 

completamente en ninguna de las categorías.  

Refugiados: La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 define 

a los refugiados como personas que se encuentran fuera de su país de 

nacionalidad o de residencia habitual y que no pueden regresar a él por tener un 

fundado temor de persecución.156  

Desplazados internos: son personas que se han visto forzadas u obligadas a 

abandonar sus hogares, concretamente a causa de un conflicto armado, de la 

violencia, de la violación de derechos humanos o de catástrofes, y que no han 

cruzado fronteras internacionales.157 

Apátridas: Una persona apátrida es aquella que no es reconocida por ningún 

país como ciudadano.158 A largo plazo, y en ausencia de soluciones jurídicas, el 

cambio climático puede hacer que algunas personas se conviertan en apátridas 

debido a la pérdida de soberanía territorial.  

Pérdidas y daños: el concepto “pérdidas y daños” hace referencia a aquellos 

impactos del cambio climático que van más allá de la capacidad de adaptación 

de la población. Si bien en ocasiones se considera que la migración es un 

mecanismo de adaptación al cambio climático, incluso las migraciones exitosas 

pueden acarrear la pérdida de tierras ancestrales, lazos culturales, medios de 

vida tradicionales, viviendas y otros activos. Por lo tanto, el desplazamiento está 

estrechamente unido al problema de las pérdidas y daños provocados por el 

cambio climático. 
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Anexo 3: ¿dónde se debaten las cuestiones 

relativas a las migraciones y los 

desplazamientos? 

Los Pactos Mundiales de 2018 sobre migraciones y 

refugiados 

En septiembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Declaración de Nueva York sobre refugiados y migrantes159 (un amplio conjunto 

de compromisos para mejorar la protección de las personas refugiadas y 

migrantes. En 2018 se adoptarán dos nuevos Pactos Mundiales) uno sobre 

migración segura, ordenada y regular, y otro sobre refugiados. La Declaración 

reafirmaba la obligación de los Estados de respetar plenamente los derechos 

humanos de las personas refugiadas y migrantes, la necesidad de aplicar un 

enfoque amplio de la movilidad humana y la importancia de la cooperación 

internacional y de la responsabilidad compartida. Las consultas para la 

elaboración de los nuevos pactos mundiales ya están en marcha, con un proceso 

separado para cada uno de ellos. Aunque ninguno será jurídicamente vinculante, 

ambos pactos ofrecen una oportunidad crucial para establecer nuevas normas 

que permitan abordar los desplazamientos provocados por el cambio climático y 

los desastres, así como incrementar la solidaridad internacional y la cooperación. 

Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos del Comité 

Ejecutivo del Mecanismo Internacional de Varsovia 

relativo a las Pérdidas y Daños (WIM, por sus siglas en 

inglés) 

Al firmar el Acuerdo de París, las Partes acordaron la creación de un equipo de 

tareas que, bajo la supervisión del Mecanismo Internacional de Varsovia para las 

Pérdidas y los Daños (WIM, por sus siglas en inglés), tiene el mandato de 

“desarrollar recomendaciones para la adopción de enfoques integrales para 

evitar, minimizar y abordar los desplazamientos asociados a los efectos adversos 

del cambio climático”. El Equipo de Tareas presentará sus recomendaciones 

durante la COP24 de 2018. En el momento de la redacción de este documento, 

el Equipo de Tareas había celebrado una reunión y establecido un plan de trabajo 

de dos años centrado en hacer un mapeo de las iniciativas y políticas existentes 

y en la recogida de datos. 

Consejo de Derechos Humanos 

El Consejo de Derechos Humanos está trabajando para garantizar que el Pacto 

Mundial sobre Migración segura, ordenada y regular aborde adecuadamente los 

aspectos relacionados con el cambio climático, además de apoyar el trabajo del 

Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos. Por ejemplo, ha organizado 

debates entre un amplio abanico de actores interesados, y a principios de 2018 

elaborará un estudio para apoyar el desarrollo tanto del proceso del Pacto 

Mundial como el del Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos. 
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Plataforma para el Desplazamiento por Desastres 

El objetivo de la Plataforma para el Desplazamiento por Desastres es dar 

continuidad al trabajo de la Iniciativa de Nansen en relación a la implementación 

de la agenda de protección de las personas desplazadas por el cambio climático 

y los desastres que han tenido que cruzar fronteras. Los principales elementos 

de la Agenda de Protección de la Iniciativa de Nansen incluyen la admisión y 

estancia de personas desplazadas por desastres que hayan cruzado fronteras, 

así como reducir la vulnerabilidad en sus países de origen, abordar las 

necesidades de los desplazados internos y facilitar la migración en condiciones 

dignas. La Plataforma para el Desplazamiento por Desastres es una iniciativa 

multilateral, liderada por los Estados, y estrechamente vinculada a las consultas 

sobre los nuevos pactos mundiales, así como al apoyo al trabajo del Equipo de 

Tareas sobre los Desplazamientos. 

Respuestas regionales 

Las iniciativas y políticas regionales y bilaterales desempeñarán un papel cada 

vez más importante a la hora de abordar la cuestión de la movilidad humana 

provocada por el cambio climático. Un ejemplo es el Marco normativo de la Unión 

Africana sobre Pastoreo, que apoya la movilidad transfronteriza de los 

pastores,160 o la mejora de los acuerdos de movilidad laboral entre 

Australia/Nueva Zelanda y los Estados insulares del Pacífico.161 

Respuestas nacionales 

Las políticas y medidas de ámbito nacional y local son fundamentales tanto para 

minimizar los desplazamientos como para el éxito de las reinstalaciones dentro 

de los propios países, cuando corresponda. Por ejemplo, el Gobierno de Fiji ha 

colaborado con las comunidades para elaborar un plan de reinstalación para los 

pueblos afectados por el aumento del nivel del mar.162 El proceso de los Planes 

Nacionales de Adaptación, en el marco de la CMNUCC, ofrece la oportunidad de 

fortalecer la adopción de medidas nacionales para minimizar y abordar los 

desplazamientos, incluyendo a través de la movilización de apoyo internacional. 
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