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En preparación de la COP26, la OIM llama a las Partes de la CMNUCC a considerar lo siguiente:
1. Comprometer con la urgencia de integrar la movilidad humana vinculada a los peligros climáticos en las
políticas de cambio climático, sobre la base de la evidencia disponible sobre el clima y la migración, mediante
enfoques integrados basados en los derechos humanos, sensibles a la situación de niños y niñas y con
perspectiva de género, para la gestión de la migración y la acción climática, para la plena implementación
del Acuerdo de París, el Pacto Mundial para las Migraciones, el Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
2. Incrementar el apoyo a las acciones, medidas y recursos de adaptación al cambio climático para prevenir
y minimizar el desplazamiento y fortalecer la resiliencia de las comunidades.
Mejorar el reconocimiento de la movilidad humana dentro de la adaptación y las pérdidas y daños, con
acciones tanto en los procesos graduales como en los de aparición repentina, a nivel local, nacional y
regional, considerando los procesos de planificación y los enfoques integrados para la reducción del riesgo
de desastres, la preparación y la asistencia humanitaria.
3. Fortalecer el apoyo a los países y personas más vulnerables a los impactos del cambio climático y facilitar
su acceso a una financiación sostenible y predecible significativamente ampliada para la adaptación y la
resiliencia, incluido el abordaje de la movilidad humana relacionada con el cambio climático.
4. Potenciar la movilización inclusiva de toda la sociedad, asociando socios públicos y privados, sociedad
civil, mujeres, jóvenes, indígenas, migrantes, personas desplazadas y comunidades afectadas en los procesos
de toma de decisiones relacionados con el cambio climático y la migración.
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