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La Reppública Dominicana (RD) es el octavo país del mundo co
on
mayor vulnerabilidaad al fenómeeno del cam
mbio climático,
me al Índice dee Riesgo Climáático Global 2014. El país está
conform
expuessto tanto a eeventos atmo
osféricos repentinos como a
proceso
os lentos que tienen eefectos sobree patrones de
d
movim ientos. Por ttanto, es preeciso reconocer la comple
eja
mbio climático
o y los movim
mientos a fin de
d
relaciónn entre el cam
poder aactuar debidam
mente desde el punto de vistta operacional, a
escala llocal, regional y nacional.

Las fuertes lluvias de los últimoss años han provocado el crecimiento del Lago Enriquillo. La inundaación
está relaciionada con el cambio climático. © OIM 2015 (Foto: Susanne Meldde)

Objjetivos
1.

2.

Desarrollar la capacidad de los funcionario
os del gobierno
o
a fin de:
ovimientos en las políticas am
mbientales y deel
 Incluir mo
desarrollo
o, y en las estrategias
e
dee adaptación y
reducción del riesgo de desastres (RRD);
 Consideraar el cambio ambiental en las políticaas
migratoriaas a nivel nacio
onal y regional;
Fomentar el diiálogo sobre movimientos,
m
medio
m
ambientee,
ccambio climátiico y adaptació
ón entre los fu
uncionarios deel
ggobierno y los profesionales..

En loss próximos años, el nexo entre el med
dio ambiente, el
cambio
o climático y los movimien
ntos humanos irá adquirien
ndo
mayorr trascendenciia y exigirá mayor
m
atenció
ón por todo el
mundo
o. A nivel internacional, los movimieentos han sido
recono
ocidos como un tema relevvante en discusiones sobree la
cooperación ambienttal y al desarro
ollo.

En resspuesta, el Miinisterio de M
Medio Ambiennte y Recurso
os
Naturaales en colaboración con la OIM realizarrá este taller de
d
formacción para funccionarios del gobierno y pprofesionales en
e
materiaa de movimieentos humanoss, medio ambbiente y cambio
climáticco. La capacittación de 2.5 días tendrá lugar en Hottel
Barceló
ó. Los experto
os nacionales,, regionales e internacionale
es
facilitarran los módulo
os sobre:

 C
Conceptos clavves y definiciones;
 D
Desastres y m
movilidad, el concepto de la Reducción
deel Riesgo de D
Desastres (RR
RD);
 C
Cambios paulattinos del medio ambiente y movilidad;
 Ennfoque legaal, los prrincipios, derechos e
innstrumentos;
 M
Mirada regional;
 Evvidencia y méttodos de investigación;
 M
Marco estratéggico para la pplanificación de políticas e
inntegración de la cuestión d
de movilidad een los planes
naacionales de aadaptación al ccambio climátiico.
Paraa más informacción, por favorr visiten nuestrra página web:
www.environmentalm
migration.iom
m.int/es
O contacteen con:
MECLEP@
@iom.int

Este proyecto está financiado porr la Unión Europea,, con la ayuda finannciera del Fondo de la OIM para el Deesarrollo.
El conteniido en ningún caso debe considerarse que
q refleja los puntoos de vista de la Unnión Europea o la O
OIM.

