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Migraciones, ambiente y cambio climático:
estudios de caso en América del Sur
Esta investigación forma parte de la estrategia e iniciativas que impulsa la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a nivel global y
regional. Su objetivo principal es generar evidencia sustantiva que ayude a
entender mejor la relación entre migración, ambiente y cambio climático,
mediante la generación de conocimiento conceptual y empírico.
El estudio abarcó cinco países en los que desarrolla un análisis de los
antecedentes y del estado actual del tema, un marco conceptual y los
resultados de la investigación de campo con su análisis correspondiente,
realizado en comunidades seleccionadas de Argentina: Luján, Provincia
de Buenos Aires; Brasil: Comunidad Rumo Certo, Municipio Presidente
Figueiredo, Amazonas; Chile: Monte Patria Municipio de Coquimbo, IV
Región; Colombia: Tacamocho, Municipio de Córdoba, Departamento
Bolívar; y Ecuador: Santa Lucia de Chuquipogyo, Cantón de Guano, Provincia
de Chimborazo.

Descargar

La OIM espera que los resultados contribuyan a la formulación e implementación
de políticas y estrategias locales y nacionales de prevención, preparación,
adaptación, monitoreo y respuesta ante eventos climáticos y ambientales
extremos, como factores causales de los movimientos poblacionales.

Principales hallazgos:
En las cinco comunidades estudiadas se evidenciaron movimientos migratorios de tipo permanente
y/o transitorio por causa de la intensificación de eventos extremos provocados por el cambio
climático.
El estudio comprobó un déficit importante de información sobre causas y magnitudes de los
movimientos poblacionales provocados por cambios climáticos extremos en América del Sur.
En los cinco países incluidos hay evidencia de la necesidad de crear organismos o departamentos
especialmente dedicados a la formulación y ejecución de políticas públicas integrales que involucren
población, migración y cambio climático.
Se hizo evidente que es muy limitada la articulación entre la investigación y el conocimiento científico
generado por la academia, por un lado, y la toma de decisiones por parte de las instituciones públicas
vinculadas a los temas ambientales y migratorios.
Desde la perspectiva de género un aspecto fundamental observado en el trabajo de campo, es la
activa participación de las mujeres, en igualdad con los hombres, en la identificación de necesidades
y búsqueda de soluciones colectivas a los problemas vinculados a los eventos climáticos extremos y
a los posibles desplazamientos producto de estas situaciones.

Algunas recomendaciones:
Es importante incorporar en las agendas de los eventos regionales, tanto de los organismos de integración
existentes como en otros donde se aborde uno u otro tema, el debate sobre la movilidad humana como
resultado de los cambios que se están produciendo en el clima.
El estudio recomienda la creación de un Comité Regional de Migración y Cambio Climático que
desarrolle políticas sobre gestión de riesgo y medidas de adaptación y mitigación con perspectiva de
género en América del Sur, orientadas a implementar programas de alerta temprana y atender a
grupos de población desplazados ante situaciones de eventos climáticos extremos.
El estudio también plantea la necesidad de generar y consolidar legislación y acuerdos multilaterales
y/o bilaterales que velen por los derechos de las y los migrantes ambientales, así como el apoyo a más
investigaciones que sigan aportando evidencias sobre los efectos que se están produciendo en la región
como producto de la relación entre migración, ambiente y cambio climático.

Contenido de la publicación:
En el primer capítulo, marco teórico y antecedentes, se desarrolla la fundamentación del estudio
y se presentan los conceptos básicos sobre la complejidad de las migraciones por motivos ambientales,
la relevancia del recurso agua, la perspectiva de género y el rol de los medios de comunicación ante el
cambio climático.
En el segundo capítulo, migración y cambio climático en América del Sur, se describen los
principios e instrumentos internacionales y regionales del marco jurídico sobre desplazamientos
poblacionales por motivos ambientales en general, y se desarrolla un análisis de los antecedentes,
características, políticas gubernamentales, investigaciones e informes sobre desplazamientos poblacionales
por motivos ambientales en cada uno los cinco países del estudio, incluyendo políticas.
El tercer capítulo, percepciones, estrategias y consecuencias de los eventos climáticos
extremos en las comunidades objeto de estudio, desarrolla una caracterización poblacional,
social, cultural, económica, migratoria y ambiental de las áreas de estudio seleccionadas.
El estudio finaliza con el cuarto capítulo, conclusiones y recomendaciones en el cual reconoce
al cambio climático como factor común y causa importante de vulnerabilidad, riesgos y movimientos
temporales y permanentes de personas en las localidades seleccionadas para la investigación.
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