
Consorcio de investigación

Asociados

Universidad de Versalles, Saint-Quentin,   
Francia

Universidad de Bielefeld, 
Alemania

Centro de Estudios de la Etnia y la Migración 
(CEDEM), 
Universidad de Liège,   
Bélgica

Centro de Investigación sobre la Ciudadanía, 
Migración y Ciudades (CIMIC), 
Erasmus Universidad de Rotterdam, 
Países Bajos

Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO),  
Costa Rica

Instituto de Medio Ambiente y 
Seguridad Humana de la Universidad
de las Naciones Unidas, 
Universidad de las Naciones Unidas,  
Alemania

Centro de Investigaciones y Estudios 
Sociales (CIES),
Universidad Iberoamericana, 
República Dominicana

Instituto de Investigación sobre el 
Cambio Climático, DRAGON Institute,
Universidad Can Tho, Mekong,    
Viet Nam

Instituto de Geografía,
Universidad de Neuchâtel,  
Suiza

Para más información sobre el proyecto:

17 route des Morillons  C.P. 17,
1211 Ginebra 19, Suiza

Tel: +41 22 717 9111 ▪ Fax: +41 22 798 6150
Correo electrónico: hq@iom.int ▪ Sitio web: www.iom.int

El contenido de esta publicación
en ningún caso debe considerarse que refleja

los puntos de vista de la Unión Europea o de la OIM.

Migración, Medio Ambiente
y Cambio Climático:   

Datos empíricos para la 
formulación de políticas

Organización Internacional para las Migraciones 
División de Estudios Migratorios 

Correo electrónico: meclep@iom.int

División de migraciones, medioambiente y 
cambio climático (MMCC)

Correo electrónico: mecc@iom.int 

Sitio web: 

www.environmentalmigration.iom.int/es
www.iom.int/meclep 

Proyecto financiado por la Unión Europea, implementado por la 
OIM en un consorcio con seis socios de investigación, y con la ayuda 

financiera del Fondo de la OIM para el Desarrollo.

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Fondo de la OIM para el Desarrollo
FOMENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA MIGRACIÓN

http://www.environmentalmigration.iom.int/es
http://www.iom.int/meclep
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INVESTIGACIÓN CREACIÓN DE 
CAPACIDADES

DIÁLOGO
Consolidar el intercambio de 
conocimientos e información con nuevos 
datos empíricos sobre migración y medio ambiente   

Sondear cómo la migración puede contribuir 

a las estrategias de adaptación en diversos 
marcos  

Fomentar la coherencia y 
concertación normativa a escala 

nacional y regional 

Fomentar la coherencia y 
concertación normativa a escala 
nacional y regional

Grupos de Trabajo Técnicos 
a escala nacional establecidos 
durante la implementación del proyecto, 

y consultas sobre políticas a 
escala nacional

 Manual de capacitación sobre la migración, 
el medio ambiente y el cambio climático.

 Talleres de capacitación en los seis países 
piloto del proyecto.

Otras actividades innovadoras incluyen: el 
desarrollo de mapas, documentales de fotografías 
y vídeos, y una plataforma global de intercambio 
de información en línea. 

*  En el marco del Programa Temático sobre Migración y 
Asilo, la HYPERLINK "http://ec.europa.eu/europeaid/
index_en.htm" Unión Europea financia 1,9 millones de 
euros del presupuesto de este proyecto.

República Dominicana

Kenia

Mauricio

Viet Nam

Papua Nueva Guinea

• 6 países piloto
• Duración: Tres años 
 (enero de 2014 a diciembre de 2016)   
• Presupuesto estimado: 2,4 millones de euros *

 Examen de la terminología conceptual en el área de 
la migración y el cambio ambiental, y en particular, 
cambio climático y adaptación. 

 Evaluaciones nacionales y encuestas de hogares.

 Informe comparativo final contextualizando la 
migración y el medio ambiente. 

 Talleres de fortalecimiento institucional para 
investigadores locales.
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