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Uno de los más graves impactos 
sociales del cambio climático es la 
migración, el desplazamiento 
masivo de personas a causa de 
fenómenos extremos y aquellos 
provocados por fenómenos a 
mediano y largo plazo.  
 

Cuando un evento 
meteorológico destruye los 
espacios de vida o los 
medios de subsistencia, las 
personas no tienen otra 
opción que emigrar con la 
esperanza de sobrevivir en 
otro lugar. 



 En las próximas décadas, el cambio climático 
motivará o forzará a millones de personas a 
abandonar sus hogares en busca de medios de 
subsistencia y seguridad viables.  
 

 Aunque el número exacto de migrantes y 
desplazados puede eludir a la ciencia por algún 
tiempo, es probable que la masa de personas 
en movimiento supere cualquier antecedente 
histórico. 





 Las migraciones "ambientales" 
o "climáticas" van a ser cada 
vez más comunes en los años 
venideros. En algunos casos, 
serán inevitables. 

  
 Muchos de los habitantes de los 

estados insulares están 
condenados a sumergirse por el 
aumento del nivel del mar por lo 
que tendrán que trasladarse a 
las islas o países vecinos.  



 En 2008, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, Antonio Guterres, afirmó que las 
estimaciones sobre el número total de personas a 
nivel mundial que podrían verse desplazadas por el 
cambio climático de aquí a 2050 variaban de 250 a 
1,000 millones de personas, es decir podría llegar a 
ser 7.8 veces la población actual de México 
(Johnstone, 2008).  





 Sus efectos en la economía global, el 
desarrollo internacional y los presupuestos 
nacionales podrían tener implicaciones 
significativas para casi todas las dimensiones 
de la seguridad humana y el bienestar, 
además de la seguridad política y estatal. 



La disminución 
de los recursos 
acelerará las 
migraciones de 
varios millones 
de personas 
hacia las zonas 
urbanas 
extremadame
nte pobladas. 



 Allí, las autoridades locales estarán obligadas a proporcionar 
recursos (alojamiento, energía, empleos ...) a los recién 
llegados cuando apenas pueden gestionar las llegadas 
previas, lo que constituye terreno fértil para los conflictos 
entre viejos y nuevos habitantes que se enfrentan a la 
hostilidad de parte de una población anfitriona que 
enfrenta sus propios problemas: mala salud, desempleo, 
falta de vivienda, y se siente desfavorecida y excluida. 

 



 Aunque no es el caso en todas partes, es fácil ver que el flujo 
actual de refugiados (menor en comparación con lo que 
pronto causará el cambio climático) ha alimentado fuertes 
disputas y la oposición en todo Occidente.  

 Si el número de refugiados aumentara drásticamente, es 
probable que se agudice la polarización, creando 
tensiones entre los refugiados y los habitantes pro y anti 
inmigrantes. 



 La Ciudad de México, ubicada es un ejemplo evidente. 
El mundo ha hecho una enorme apuesta en las 
capitales sobrepobladas como esta. 
 

 Los efectos del cambio climático son varios, pero una 
cosa es segura: siempre exponen las grandes 
vulnerabilidades de las ciudades, exacerbando los 
problemas que los políticos y los planificadores 
urbanos suelen ignorar o tratan de esconder bajo la 
alfombra. Se expanden hacia el exterior, desafiando 
fronteras. (NY Times, 2017) 



 
 Es difícil proyectar qué efectos pueden tener las 

tendencias de secado asociadas con el cambio 
climático. Sin embargo, está claro que factores 
ambientales como la desertificación y el clima 
extremo ya contribuyen al complejo patrón de 
movilidad humana de las regiones. 



 10 por ciento de los mexicanos entre los 15 
y 65 años podrían intentar emigrar al norte 
como resultado de las altas temperaturas, 
inundaciones y sequías.  

 (Koko Warner et al. 2009) 



El vínculo indirecto entre los cambios climáticos y la 
migración se observó con frecuencia en el trabajo de campo 
en Chiapas y el Estado de Tlaxcala, en el estudio de la 
Universidad de Columbia, en su mayoría relacionado con 
cosechas poco fiables vinculadas a los cambios en los 
patrones de lluvia.  
 
Según lo explicado por dos entrevistados: 
 
"... cuando nuestra cosecha es mala, tenemos que confiar 
en nosotros mismos. Muchos de nosotros tuvimos que 
irnos, a Canadá o Estados Unidos ... el dinero que gané allí 
... fue una gran ayuda para mi familia. Sin ese ingreso, se 
hubiera vuelto extremadamente difícil ". 



 "Mi abuelo, mi padre y yo hemos trabajado estas 
tierras. Pero los tiempos han cambiado ... la 
lluvia viene más tarde ahora, por lo que 
producimos menos. La única solución es irse, al 
menos por un tiempo [a los Estados Unidos]. 
¿Pero dejando mi aldea para siempre? No. Crecí 
aquí y aquí me quedaré. (Koko Warner et al. 
2009) 
 



 Esta tendencia ha sido reconocida 
universalmente, y cada vez más estados se 
han manifestado a favor de reconocer 
internacionalmente que estas migraciones 
son causadas por el medio ambiente y 
protegen a los migrantes que realmente son 
"refugiados climáticos". 



 De acuerdo al Organismo Internacional para las 
Migraciones, una migración es un “Término 
genérico que se utiliza para describir un 
movimiento de personas en el que se observa 
la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y 
su subsistencia, bien sea por causas naturales 
o humanas. (Por ejemplo, movimientos de 
refugiados y de desplazados internos, así como 
personas desplazadas por desastres naturales o 
ambientales, desastres nucleares o químicos, 
hambruna o proyectos de desarrollo). IOM, 
2014). 



 Ya en 1985 el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente definió a los refugiados 
climáticos como "personas que se ven 
obligadas a abandonar su región de origen 
debido a desastres naturales o antropogénicos 
que comprometen su bienestar o sus medios 
de subsistencia" (McAdam, 2011) 

 
 Sin embargo, esta es una definición parcial, y la 

amplitud de las situaciones que cubre son 
imprecisas. 



 El término "refugiado climático" no tiene validez 
legal. Para que se convierta en un estatus 
reconocido, debería estar cubierto por la 
Convención de Ginebra sobre el estatuto de 
refugiado, definido como alguien con "un 
temor bien fundado de persecución por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, 
opinión política o membresía en una sociedad 
grupo. Lo más probable es que no puedan 
regresar a su hogar o tengan miedo de hacerlo 
". (ACNUR). 



 En 2013 un habitante de Kiribati, fuertemente 
impactado por el aumento en los niveles del 
mar, apeló al gobierno de Nueva Zelanda por 
su condición de refugiado, culpando al 
cambio climático por su situación. Su 
solicitud fue rechazada por las autoridades 
de Nueva Zelanda (Sciences et Avenir avec 
AFP, 2013). 



 La corte neozelandesa rechazó que el cambio 
climático pudiera establecerse como un 
motivo de refugio, ya que, este requiere de 
una persecución y una agencia humana 
directa. 

 El principal problema por el que el término 
“refugiado climático” no está contemplado 
dentro de la Convención, tiene que ver 
principalmente con la ‘agencia humana’.  



 Esta denominación conceptual no es clara debido a 
que el cambio climático afecta en formas tan diversas, 
incluyendo fenómenos extremos y también 
fenómenos a mediano y largo plazo. Esto resulta 
especialmente relevante cuando se determina la 
‘agencia’ que provoca el fenómeno de la migración.  

 
 ¿Cómo determinar la agencia humana en 

escenarios de cambio climático? 
 
 Nos enfrenamos a la misma discusión sobre los 

daños y pérdidas  
 



 Como advierte el escritor Christian Parenti en 
su libro Tropic of Chaos: Climate Change and 
the New Geography of Violence, “ninguna 
muralla, arma, alambrado, dron armado ni 
mercenario desplegado de manera 
permanente podrá salvar a la mitad del 
planeta de la otra mitad” 



 El 12 de noviembre de 2017, a raíz de la 
COP23 en Bonn, Alemania, la UIP organizó la 
Conferencia Interparlamentaria sobre el tema 
del cambio climático. 

 Uno de los asuntos más importantes que se 
expusieron fue precisamente la migración 
climática, tanto como problema, como 
solución a la adaptación. 



 Así, en el texto final de la Conferencia, se suma 
un párrafo que conjunta todos los aspectos 
sociales a tratar: 
El cambio climático y su impacto es una 
amenaza existencial para la humanidad y 
reafirmamos nuestra determinación de 
mantener el aumento de la temperatura media 
global muy por debajo de 2 grados  (…) 

 …Nos comprometemos a garantizar que se 
aumente la capacidad de adaptación a los 
impactos adversos del cambio climático y que 
se fomente la resiliencia climática… 



 El cambio climático ya está sucediendo con 
fuertes consecuencias sociales como la 
migración. 

  Los huecos e indeterminaciones en las 
definiciones de refugiados y migrantes 
ambientales no son sólo un devaneo 
académico en busca de rigor y exactitud. Se 
trata de definiciones con implicaciones 
políticas reales que las instituciones 
internacionales y nacionales deben atender.  



 Debemos considerar los impactos del cambio 
climático de la más alta prioridad y una 
cuestión de seguridad nacional para hacer 
una planeación estratégica correcta. 

 Las instituciones nacionales e internacionales 
deberán actualizarse en sus definiciones y 
coordinación institucional para enfrentar la 
grave crisis migratoria que se viene. 
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