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RESU
UMEN EJECUTIVO

ebró en Santiaggo de Chile el Taller
T
de capacitación regionaal para represen
ntantes
Durante los días 28, 29 y 30 se cele
de los gobiernos de América
A
del Sur sobre Migracción, Medio Am
mbiente y Cambio Climático. Ell taller fue orga
anizado
por los Ministerios de
d Medio Ambiente y de Relaaciones Exterio
ores de Chile, en
e colaboraciónn con la Organ
nización
Internacional para lass Migraciones (OIM).
(
Participaaron 45 personas, representan
ntes de los gobbiernos de América del
Sur, reepresentantes de los ministerios del Medioo Ambiente, Intterior, Relacion
nes Exteriores y Salud de Arggentina,
Boliviaa, Brasil, Chile, Colombia,
C
Ecua
ador, Paraguay,, Perú, Uruguayy y Venezuela.
El talleer contó con caapacitadores y expertos de laa Organización Internacional para las Migra ciones (OIM) y otros
socios estratégicos de organismos internacionaless incluyendo: Laa Convención de
d las Nacioness Unidas para la
a Lucha
contraa la Desertificación (UNCCD), la Oficina de las Naciones Unidas
U
para la Reducción dell Riesgo de De
esastres
(UNISD
DR), la Organiización de las Naciones Uniidas para la Educación,
E
la Ciencia y la CCultura (UNESC
CO), la
Organización Panameericana de la Sa
alud (OPS); así como por orgaanizaciones académicas y de laa sociedad civil, como
d Sudamericana para las Migraciones Ambieentales (RESAM
MA), y la Asocia
ación Latinoam
mericana de Población
La Red
(ALAP)) y la Universidaad de Neuchâte
el.
ó como el prim
mer evento de esta naturalezza para funcionarios de la reegión suramericana y
El talleer se presentó
manifeestó como prin
ncipal objetivo
o fomentar el diálogo técnico
o sobre el aná
álisis de los faactores ambien
ntales y
climáticos como imp
pulsores de la migración y laa movilidad en
n la región, a fin de estableccer recomenda
aciones
concreetas que sirvan a los formuladores de políticaas en la toma de decisiones.
mérica del Sur cada vez son más patentes los vínculos entre degradación del medio ambiente, el cambio
En Am
climático y la migracción. Existen diferencias
d
signnificativas dentro de América del Sur en cuuanto a la esca
ala y la
or el cambio climático y la deegradación del medio
naturaaleza de los deesastres repentinos y lentos eexacerbados po
ambiente, las vulnerrabilidades eco
onómicas y socciales, así com
mo la capacidad
d de los paísess y las poblaciiones a
adaptaarse a un clima cambiante.
e diversas persppectivas, que pasan por el abo
ordaje conceptuual y teórico, le
egal, de
El análisis del tema se realizó desde
os, todo ello enn el marco de un enfoque regional que impullsó el análisis de casos
políticas públicas, derechos humano
concreetos de Américaa del Sur.
Durante el evento see analizaron lass complejas rellaciones entre migraciones y factores ambieentales incluyendo los
desplaazamientos, pro
ocesos de reassentamiento y relocalización vinculados a los desastres aasociados a am
menazas
naturaales repentinos y procesos len
ntos, que produucen una transformación prog
gresiva del ambbiente. Fue desstacado
que el cambio climáático, por sí solo, muy probaablemente no es
e la causa directa para el ddesplazamiento de las
poblacciones. Sin emb
bargo, su ocurre
encia puede auumentar y agravvar la vulnerabiilidad existentee que hace que para la
gente sea difícil acceeder a medios suficientes dee vida. Ademáss, las transform
maciones en el medio ambien
nte y el
o climático son
n factores que inciden en los fflujos migratorios de la región. Se hizo especcial referencia a que el
cambio
grado de urbanizació
ón de la región
n (superior al 883%), su rápido
o crecimiento, la desigualdad en la distribucción del
ingreso y la pobreza favorecen
f
espe
ecialmente las ccondiciones de vulnerabilidad.
Durante el transcurso
o del taller regional se llevaronn a cabo diversas intervencion
nes y sesiones dde trabajo. En ellas
e
los
particiipantes destacaaron que las trransformacionees en el medio
o ambiente y el cambio climáático cada vez afectan
a
más en
n América del Sur.
S
Aunqu
ue se destacó que
q la mayor pa
arte de estos fflujos son intern
nos y enmarcados bajo legislaaciones naciona
ales, es
necesaario desarrollar marcos legales más avanzzados en la prrotección cuan
ndo los migranntes cruzan fro
onteras
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internacionales. Además se destacó
ó la necesidad de la prevención y del fortale
ecimiento instittucional en asiistencia
human
nitaria hacia nuevos migra
antes víctimass de desastre
es asociados a amenazas naturales y de las
transfo
ormaciones en el medio ambiente.
Durante el transcurso
o del Taller Reggional se llevaroon a cabo diverrsas intervencio
ones y sesioness prácticas. El valor
v
de
las nu
umerosas apo
ortaciones de los participaantes y capacitadores ha servido para establecer algunas
a
recom
mendaciones y reflexiones
r
gen
nerales que ayuudarán a contin
nuar avanzando
o en el diseño y gestión de medidas
m
sobre Migración, Medio Ambiente y Cambio Climá tico.

RECOM
MENDACIONEES Y REFLEXIIONES GENERALES1

Promo
over una mejorr comprensión de las complej as relaciones entre
e
migración
n, medio ambieente y cambio
climáttico.


Llevar a caabo nuevas investigaciones, ppromover la investigación mu
ultidisciplinar y generar sistem
mas de
información científica sob
bre migración aambiental a fin de predecir me
ejor los efectoss del cambio climático
en la migraación, y compre
ender la naturaaleza, el tipo y la duración de
e los movimienntos asociados con los
factores am
mbientales y por desastres asoociados a amenazas naturales.



Promover una
u comprensió
ón común de loos conceptos y la terminología
a en torno a miigración vincula
ada con
factores am
mbientales y el clima,
c
así comoo generar una mayor
m
sensibilizzación y conciennciación2.



Reconocer la compleja relación entree migración, medio
m
ambiente y cambio cclimático. Así mismo,
reconocer que la migracción es el resuultado de la in
nterrelación de otros factorees, como los so
ociales,
económicos, culturales y que
q no se gene ra únicamente como resultado del cambio cllimático.



Reconocer la importanccia del conociimiento de laas comunidade
es locales afeectadas por cambios
ambientalees y valorar especialmente las tradiciones y saaberes ancestra
ales de los puebblos de la regió
ón.



Destacar que
q la migració
ón ambiental aafecta a todos los sectores sociales
s
y puedde tener un im
mpacto
particular en
e grupos vuln
nerables, tales como enfermos, adultos ma
ayores, mujerees y niños; los cuales
pueden en
nfrentar dificultades y riesgoos especiales al migrar, o pueden no hhacerlo, conforrmando
“poblacionees atrapadas”.



Fortalecer la
l generación y difusión del coonocimiento co
on respecto a lo
os riesgos para lla salud asociad
dos con
el cambio climático y ace
erca de la resppuesta apropiada a este fenó
ómeno. Considderar su relación con
nto humano y m
migración.
aspectos dee desplazamien

Fortaleecer las políticaas públicas con
n un enfoque enn migración, medio
m
ambiente
e y cambio clim
mático


Reconocer que la movilida
ad de la poblacción está estrecchamente relaccionada con lass tres dimensiones del
desarrollo sostenible (dessarrollo econó mico, desarrollo social y pro
otección del meedio ambiente
e) de la
Agenda dee Desarrollo Po
ost‐2015 y, po r ello, para assegurar un dessarrollo sustenntable se requiiere de
continuos esfuerzos
e
en la erradicación dee la pobreza y la reducción de la desigualdadd.



El desarrollo sostenible de
d la región seerá posible en
n tanto se fortalezcan políticcas que favorezcan la
gobernanzaa territorial, la mitigación del cambio climático, la planificacción urbana, la educación, la gestión
sostenible de la tierra, la
a reducción de la pobreza, laa adaptación, la
a reducción y gestión del rie
esgo de
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Las reecomendaciones expresadas corre
esponden a difereentes opiniones y propuestas realizadas por particcipantes durante el taller
y no reflejan necesariam
mente las de la OIM, el Gobierno dde Chile, los socio
os u otros particip
pantes.
osario de concepttos de OIM “Migrración, Medio Am
mbiente y Cambio
o Climático: Datoos Empíricos para la
2 Pueden acceder al Glo
Formullación de Políticas (MECLEP)”
ndex.php?main_ppage=product_info&cPath=47&prroducts_id=1431
http://publications.iom.int/bookstore/in
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desastres, la política socia
al, política de aasilo, las políticcas migratoriass, la movilizacióón de la diáspo
ora y la
protección humanitaria y civil, entre ootros, con un enfoque en migración,
m
meddio ambiente y cabio
climático.


Para ello es necesario reforzar mecaanismos institu
ucionales e in
nterinstitucionaales, fortaleciendo la
coordinació
ón interinstitu
ucional, generrando alianzass interdisciplin
narias y tenieendo en cue
enta la
participació
ón de la sociedad civil, gara ntizando el fortalecimiento de
d los marcos administrativo
os para
establecer políticas y proteger los derechhos de los migraantes ambienta
ales.



Integrar la migración en la
as estrategias dde adaptación y en los planes de gestión de rriesgo de desasstres en
los diferentes niveles de gobierno a traavés del desarrollo de metod
dologías aproppiadas para cad
da país,
considerando enfoques pa
articipativos.



Establecer de forma clara las funcioness y responsabiilidades de los diferentes acttores en los distintos
niveles de gobierno y de la sociedad,, respetando la autonomía y los mecanissmos establecidos de
coordinació
ón y cooperació
ón. Transversal izar el enfoque
e de género en el desarrollo dee las políticas públicas
p
locales, aseegurando la participación de llas mujeres como tomadores de decisión, y garantizando que las
consideraciiones de género
o sean instituci onalizadas.



Aumentar la
l información y el acceso a loos instrumentoss internacionale
es de financiacción para accion
nes que
vinculan la migración con el medio ambi ente y el cambio climático, tales como el Fonndo de Adaptación de
la Convención Marco de Adaptación,
A
así como las fuenttes de financiacción relacionaddas con el clima
a, como
C
para Em
mergencias dee las Naciones Unidas y el Fondo Verde Cllimático, entre
e otros.
el Fondo Central
Brindar vínculos con fuen
ntes del sector privado de la financiación
f
y de
d otras fuentees no tradicionales de
financiación
n.

Asegurar los derecho
os e impulsar mecanismos
m
de protección para migrantes y desplazados poor motivos
ambieentales


Reconocer que todos los migrantes, com
mo sujetos de derecho,
d
están amparados y pprotegidos por normas
n
internacion
nales con independencia de suu estatus migrattorio.



Destacar que
q
el términ
no refugiado para describir a los que huyen de prresiones o im
mpactos
medioambiientales no es adecuado de ntro del actual marco internacional, sienddo necesario im
mpulsar
mecanismo
os de protección para garantizzar la asistencia y la protecció
ón de las persoonas afectadas por las
transformaaciones en el me
edio ambiente y por el cambio
o climático.



Desarrollarr a nivel nacio
onal, políticas para proteger a los despla
azados por facctores ambientales y
climáticos y considerar la
a adopción de nnormativas que
e los protejan. Respetar y gaarantizar sus de
erechos
humanos y otorgar una esspecial atenciónn a los pueblos indígenas.



Impulsar el uso de mecanismos, según el país, que faaciliten el acceso a la residenncia o el uso de
d visas
humanitarias a migrantess internacionalees que se trasladan a causa de
d desastres, eestableciendo criterios
c
accesibles que
q marquen la
a elegibilidad.

Vincullar movilidad humana,
h
resiliencia, y gestión del riesgo de desastres
d


Comprendeer que la migra
ación puede coonsiderarse com
mo un factor qu
ue contribuye a reducir el riesgo o a
aumentarlo
o según el contexto, dependiiendo –entre otros
o
factores‐ de cómo se ggestione la mo
ovilidad
humana.



Fortalecer las capacidades, incluidas l as capacidade
es y estrategias basadas en la comunidad
d, para
planificar, responder y prevenir los de sastres asociad
dos a fenómen
nos naturales, así como también la
reducción de la vulnerab
bilidad a desasttres, el fortale
ecimiento de la
a resiliencia dee las comunida
ades en
riesgo y el aumento
a
de la capacidad de reecuperación.
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Prever esceenarios de desp
plazamiento poor desastres, tan
nto a nivel nacional como inteernacional, e incluirlos
en las políticas de gestión del riesgo y enn los sistemas de protección civ
vil.



ad de las poblaaciones a los im
mpactos del cam
mbio climático para que no se
s vean
Disminuir la vulnerabilida
obligadas a migrar o a dessplazarse.



Impulsar planes de contin
ngencia nacionnales, binacionaales e internacionales de prevvención y gesttión del
riesgo que consideren la variabilidad
v
de la movilidad.



Impulsar compromisos
c
locales, proviinciales, nacio
onales y regio
onales en el establecimien
nto de
presupuesttos para preven
nción y gestión de riesgos, imp
pulsando solucio
ones integraless y de largo plazzo.



Reconocer que las áreas urbanas
u
y ciudaades de Américca del Sur se ven afectadas poor diversos fenó
ómenos
de transforrmación gradual, especialme nte cambios en
e la disponibilidad de agua y escasez general de
recursos naaturales. Tambiién, que las ciuddades de la reggión están situa
ados en zonas dde vulnerabilida
ad a las
amenazas climáticas don
nde la inequidaad, pobreza y los asentamie
entos irregularees provocan generan
g
mayores dificultades para la adaptación.

Promo
over acciones para
p
la adaptacción a desastress de evolución lenta y proceso
os lentos de caambio ambiental


Aumentar la comprensió
ón de los com
mplejos vínculo
os entre movilidad y procesoos lentos de cambio
c
la desertiificación, la deggradación de las tierras y la sequía.
ambiental como



Tener en cuenta que la migración
m
puedee ofrecer una oportunidad
o
y puede ser una posible estrategia de
adaptación.



Enfocar los esfuerzos en zonas
z
que son pparticularmente
e importantes para
p
la interaccción entre migrración y
el cambio medioambienta
m
al, especialmen te en las áreas de tierras secas, zonas costerras de baja elevvación y
regiones montañosas.



Llevar a caabo mecanismo
os de incentivoos para promo
over el manejo
o sostenible dee la tierra para
a evitar
convertirsee en zonas inh
habitables, aum
mentando las oportunidadess y medios dee vida, incluye
endo el
aprovecham
miento de las remesas,
r
y los rrecursos de la diáspora como
o contribución a las comunida
ades de
origen paraa aumentar la resiliencia y faacilitar la adap
ptación frente el efecto de caambio ambiental y el
cambio clim
mático.



Adoptar un
n marco operattivo e instrumeental de indicad
dores para la institucionalizaciión de la Vigilancia en
Salud Amb
biental, con miras
m
a facilitaar la protecció
ón y promoció
ón de la saluud, la prevencción de
enfermedades, así como la adaptación ffrente a las alte
eraciones, conttaminaciones y cambios ambientales
n la salud huma
ana.
que afectan

Vincullar migración, medio
m
ambientte y cambio clim
mático con pro
ocesos regionale
es y globales


Continuar impulsando
i
en la agenda inteernacional el fenómeno
f
de la
a migración vinnculado con el medio
ambiente y el cambio climático.
c
Impleementar las diversas
d
medidas bajo el maarco de los prrocesos
internacion
nales, tales como: la Convennción Marco de
d las Nacione
es Unidas sobbre Cambio Climático
(UNFCCC), el marco intern
nacional posterrior a 2015 sob
bre la Reducción del Riesgo dee Desastres (HFFA2), la
Convención
n de las Naciones Unidas dee Lucha contra la Desertificacción, así comoo en la nueva agenda
estratégica que se genere en la Cumbre G
Global Humanittaria, entre otros.



Reconocer la importancia de los mecaniismos de integrración y cooperación regionall tales como UN
NASUR,
MERCOSUR
R y CELAC e impulsar la inclusión del fenómeno de
e la migraciónn vinculado con
c
las
transformaaciones en el medio
m
ambientte y el cambio climático en dichas agendass, tanto como en los
procesos de
d diálogo ya existentes
e
regioonales y bi‐reggionales, tales como la Confeerencia Suramericana
sobre Migraciones (CSM) y el dialogo UE‐‐LAC, entre otros.
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