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Volvemos sobre un tema recurrente en la discusión sobre los impactos del cambio climático, que en el futuro
seguramente adquirirá mayor trascendencia en América Latina: la migración.

La hoja informativa “Identificando temas claves en migración, medio ambiente y cambio climático en América
del Sur” de la Universidad de Neuchatel en Suiza y de la OIM (Organización Internacional para la Migración)
ofrece un primer panorama regional sobre el tema.

El Alto, ciudad de migrantes

El documento “Identificando temas claves en migración, medio ambiente y cambio climático en América del
Sur” es parte de la serie “Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático” de la Universidad de Neuchatel de
Suiza, publicado en conjunto con la Organización Internacional para la Migración (OIM) de las Naciones
Unidas. Ofrecemos a continuación una versión resumida de esta hoja informativa (fact sheet):

“En los próximos años, la relación entre el medio ambiente, el cambio climático y la migración irá adquiriendo
mayor trascendencia para América del Sur y exigirá mayor atención. A nivel internacional, se reconoce la
migración como un tema relevante en el contexto de la cooperación sobre medio ambiente. Por ejemplo, la
migración se tuvo en cuenta en los resultados de las negociaciones relativas a la Convención marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático celebradas en 2011, en el contexto del Marco de Adaptación de
Cancún (párrafo 14.f)”, se subraya la importancia y actualidad del tema.

Identificando temas claves en migración, medio ambiente y cambio climático en América del Sur

“En Sudamérica muchas personas ya han padecido los efectos de desastres humanitarios agravados por el
cambio climático, a saber: intensas lluvias, inundaciones, sequías, granizadas. Tal es el caso de las
inundaciones en Colombia de 2010; el terremoto en Chile de 2010; las inundaciones en el Perú en 2012
asociadas con La Niña; y las inundaciones y deslizamientos de tierra en el Sur del Brasil a finales de 2013.
Todos ellos propiciaron desplazamientos temporales. En los Andes, el deshielo de glaciares también pone
en peligro los medios tradicionales de subsistencia y amenaza el suministro de agua en ciudades como

1/4

http://cambioclimatico-bolivia.org/archivos/20150510030529_0.pdf
http://cambioclimatico-bolivia.org/archivos/20150510030529_0.pdf
http://cambioclimatico-bolivia.org/archivos/20150510030529_0.pdf
http://cambioclimatico-bolivia.org/archivos/20150510030529_0.pdf
http://environmentalmigration.iom.int/es/iom-publications


Lima, La Paz y El Alto, y Quito.

Hasta la fecha, el cambio climático no ha dado lugar a migraciones significativas dentro de Sudamérica, y la
probabilidad de desastres humanitarios masivos que propicien una ruptura económica y social es remota en
comparación con otras regiones del mundo. No obstante, hay considerables diferencias dentro de
Sudamérica en cuanto a la magnitud y origen de los desastres naturales repentinos y paulatinos,
exacerbados por el cambio climático, la degradación medioambiental, la vulnerabilidad socio-económica, así
como la capacidad de los países y poblaciones de adaptarse al cambio climático. Por tanto, es preciso
reconocer la compleja relación entre el cambio climático y la migración, y también los efectos a largo plazo
del cambio climático en la región a fin de poder actuar debidamente desde el punto de vista operacional, a
escala local, nacional y regional”.

El cambio climático y la migración en Sudamérica

“En Latinoamérica sólo hay un reducido número de estudios empíricos sobre las repercusiones del cambio
climático o de los desastres medioambientales en la migración. Los países andinos no han sido objeto de
estudios, a pesar de ser los más vulnerables a los efectos del cambio climático.

Las tormentas tropicales, los huracanes y las inundaciones son ejemplos típicos de un fenómeno repentino y
que puede dar lugar al desplazamiento de poblaciones en busca de albergue, cuidados o alimentos.

La escasez de agua para el consumo humano y para la irrigación se produce de manera más paulatina que
las tormentas tropicales, los huracanes o las inundaciones. Por tanto, la movilidad resultante de la misma es
más gradual y ocurre, mayormente, en las zonas rurales. Muchas regiones están expuestas a estos
fenómenos, pero hasta la fecha, ello no parece afectar la movilidad.

Ciertos casos de migración han sido documentados en Brasil, Ecuador y Bolivia. Las reiteradas sequías
(acentuadas durante los episodios de El Niño) han afectado gravemente los medios agrícolas de sustento y
son factores que propician oleadas de migraciones hacia regiones con condiciones favorables dentro de los
países respectivos. Una característica específica de las regiones montañosas en los Andes es la aceleración
del deshiele de los glaciares que también puede tener serias consecuencias en el suministro de agua para la
irrigación, el consumo y la energía hidroeléctrica”.

Escena del Altiplano norte

Retos para la investigación sobre migración y cambio climático

“Los investigadores recién han empezado a estudiar de manera sistemática cómo el cambio climático incide
en los movimiento de población. Las perspectivas más importantes se enuncian a continuación:

 • La migración es un fenómeno de causas múltiples en el cual factores medioambientales siempre están
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interrelacionados con factores sociales, económicos, demográficos y políticos. 

 • La mayoría de los movimientos de población propiciados por factores climáticos son de corta duración
y conciernen distancias cortas. 

 • Paradójicamente, ingentes cantidades de personas que tratan de huir de cambios medioambientales
adversos emigran hacia regiones particularmente vulnerables al cambio climático. 

 • La migración no es fruto de la inadaptación. Es más bien un medio eficaz para que las personas
puedan diversificar sus ingresos y reforzar la resiliencia cuando el cambio medioambiental amenaza
sus medios de sustento. 

 • Las poblaciones que corren mayores riesgos son las más pobres y las que tienen mayores dificultades
para migrar ya que son menos móviles, y justamente son las que probablemente queden “atrapadas” y
no puedan alejarse de las zonas consideradas peligrosas”. 

Entre los principales “retos en materia de investigación” se presentan varias preguntas guía:

1. ¿En qué cantidades? A pesar de que algunos autores predicen la migración propiciada por el medio
ambiente, no se dispone de datos fidedignos que confieren un panorama global de esta situación. Existen
estimaciones sobre las catástrofes, pero poco se sabe sobre la degradación gradual o paulatina como las
sequías o la desertificación.

2. ¿Cuál sería el efecto de un calentamiento global de +4 °C? Hasta la fecha, la mayoría de las hipótesis se
basan en previsiones para un calentamiento global de +2 °C.

3. ¿Cuáles serían las repercusiones de la migración en las regiones de origen y en las de destino? La
mayoría de los estudios se centran en las causas de la migración”.

Cuestiones clave en materia de políticas públicas

“Para los formuladores de políticas nacionales e internacionales, la mitigación de los fenómenos climáticos y
la reducción de las emisiones de CO2 deberán seguir siendo prioritarias. Ahora bien, los mecanismos para
financiar la adaptación al cambio climático también han de tener en cuenta la migración como un medio para
consolidar la resiliencia y garantizar la adaptación.

 • Centrarse en los lugares de destino (es decir, en las ciudades). En Sudamérica, la migración desde las
zonas rurales hacia las zonas urbanas es una importante tendencia puesto que es la región que
registra el mayor grado de urbanización, con más del 85% de la población residente en las ciudades.
Las zonas urbanas pueden ser sumamente vulnerables a la degradación del medio ambiente, por lo
cual, los migrantes quizás tengan que desplazarse a zonas vulnerables, por ejemplo, asentamientos
informales. 

 • La migración como estrategia de adaptación. No se trata de evitar la migración a cualquier precio, sino
más bien de facilitar la migración de una manera eficaz para que reduzca la vulnerabilidad de las
poblaciones más expuestas. 
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 Relocalización y reasentamiento. Si bien la atención ha girado principalmente en torno a la migración y el
desplazamiento, la relocalización o reasentamiento son quizás las únicas alternativas en caso de desastres
repentinos, cuya gravedad e intensidad se acrecientan a raíz del cambio climático, o de los efectos paulatinos

del mismo que amenazan los medios de sustento”.  
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