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La Red de Seguridad Humana (RSH)

La Red de Seguridad Humana (RSH) es una institución de carácter informal 
que reúne a 13 países y que fue establecida en 1999 con el fin de crear 
un foro que permitiera debatir sobre las cuestiones atinentes a la seguridad 
humana. La Red posee una perspectiva singular de carácter interregional y 
de propósitos múltiples que mantiene estrechos vínculos con la sociedad 
civil y con el mundo de la Universidad. 

Por tratarse de un mecanismo informal y flexible, la Red de Seguridad 
Humana examina y fija esferas concretas de acción mancomunada. El fin 
último de la Red es velar por la protección y seguridad del individuo y la 
sociedad, y para ello se debaten y proponen políticas encaminadas a liberar 
del miedo y la necesidad tanto al uno como a la otra.  La Red cumple una 
función de catalizador de la actividad de los organismos internacionales, 
pues señala a la atención los nuevos problemas que surgen en el mundo 
de nuestros días, con la particularidad de que son estudiados a través del 
prisma de la seguridad humana.  Tiene por misión dar nuevos estímulos a 
aquellas políticas y actividades emprendidas con el fin de evitar o resolver 
conflictos y de promover la paz y el desarrollo.

Aprovechando que le toca presidir la Red de Seguridad Humana, Grecia 
quiere recordar que el cambio climático afecta primordialmente a la 
seguridad humana de los estratos vulnerables de la población, sobre todo, 
en las regiones menos desarrolladas, que son las más propensas a sufrir el 
fenómeno; se trata de una cuestión que trasciende las fronteras nacionales y 
que debe ser tratada en consecuencia. La Presidencia griega de la Red tiene 
el compromiso de orientar los esfuerzos de la Red al fin de llamar la atención 
de la opinión pública y los círculos políticos sobre las consecuencias que 
acarrean para la seguridad humana el cambio climático y el calentamiento 
de la atmósfera, recalcando los efectos que por esa causa recaen sobre 
los estratos vulnerables de la población mundial. Además, dado que la 
Red constituye un foro o plataforma de ámbito transregional, se pretende 
aprovecharla para estimular en el seno de los organismos internacionales 
sinergias que permitan idear soluciones novedosas en la materia.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

La OIM fue creada en 1951 y es el principal organismo intergubernamental 
en la esfera de la migración. Cuenta con 122 Estados Miembros, 18 Estados 
que gozan del estatuto de observador y oficinas en más de 100 países. Está 
consagrada a promover la migración humana y ordenada para beneficio 
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de todos. En ese quehacer ofrece servicios y asesoramiento a gobiernos y 
migrantes.

La Constitución de la OIM reconoce explícitamente el vínculo entre la 
migración y el desarrollo económico, social y cultural, así como el respeto 
del derecho a la libertad de movimiento de la persona. La gestión de la 
migración comprende cuatro capítulos: la migración y el desarrollo, la 
migración facilitada, la migración reglamentada y la migración forzosa. 
Entre las actividades de la OIM que abarcan estas esferas cabe señalar la 
promoción del derecho internacional sobre migración, el debate político y 
orientación, la protección de los derechos de los migrantes, la salud de los 
migrantes y la dimensión de género en la migración

Se aprecia una influencia recíproca entre la migración y diversas esferas 
de política, una de las cuales es el medio ambiente. Al analizar los puntos 
de contacto entre las esferas de la migración y del medio ambiente, la 
OIM estudia el nexo que hay entre el medio ambiente, por un lado, y los 
asentamientos de personas y los desplazamientos de población, por el otro, 
desde la perspectiva de la movilidad humana. La OIM aconseja las políticas 
y medidas prácticas que juzga más apropiadas para abordar el problema 
de los desplazamientos de población de nuestros días, particularmente, 
aquellos que son provocados por sucesos ambientales extremos o la 
degradación paulatina del medio ambiente, y se encarga asimismo de 
ejecutar los proyectos correspondientes. La OIM es un organismo que trabaja 
por programas y, con arreglo a ese criterio, hace uso de instrumentos de 
gestión de la migración al objeto de evitar y mitigar el efecto negativo que 
los desplazamientos de personas acarrean para el medio ambiente, sobre 
todo, en el caso de los grandes éxodos. La OIM mantiene lazos de estrecha 
colaboración con las correspondientes instituciones internacionales y con 
las organizaciones no gubernamentales, gobiernos y demás interlocutores 
en la materia para trazar estrategias exhaustivas que permitan atender mejor 
el problema de la migración por causas ambientales y obrar en prevención 
del efecto que produce la migración sobre el medio ambiente.
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INFORME DE LA CONFERENCIA 

Resumen  

La Presidencia griega de la Red de Seguridad Humana (RSH)1 y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)2 auspiciaron de 
común acuerdo una Conferencia que tuvo lugar el 19 de febrero de 2008 
en la ciudad de Ginebra con el título “El cambio climático, la degradación 
del medio ambiente y la migración: qué hacer ante las circunstancias de 
vulnerabilidad de la población y cómo aprovechar las oportunidades de 
solventar el problema”.

La Conferencia tuvo por fin señalar a la atención de la opinión pública y 
los círculos políticos dos cuestiones: por un lado, el cambio climático, la 
degradación del medio ambiente y la migración y el riesgo que presentan 
estos fenómenos para la seguridad humana y, por otro, la necesidad de 
profundizar en el estudio de los mencionados asuntos y de obrar de común 
acuerdo.

La Conferencia deliberó por espacio de medio día y congregó a 
180 participantes en representación de 67 países y 33 organismos 
intergubernamentales.

En el programa de la Conferencia hubo disertaciones y dos mesas redondas 
con posterior debate. 

Los ponentes versaron sobre el problema que adquiere proporciones cada 
vez más graves y que conlleva la degradación del medio ambiente, el 
cambio climático y la migración para la seguridad humana y el desarrollo 
sostenible, así como sobre la influencia recíproca que establece una ligazón 
entre los presentes fenómenos.

Al exponer la situación, los ponentes mencionaron las alarmantes 
proyecciones y pusieron de relieve que, según indican los estudios en 
la materia, el cambio climático provocará graves alteraciones del medio 
ambiente en todo el planeta, que repercutirán en la movilidad humana y 
pondrán a prueba las fuerzas de las instituciones de ayuda humanitaria. 

Conviene recordar algunas previsiones: 

• Para 2050, la degradación del medio ambiente y el cambio climático 
habrán obligado a desplazarse o emigrar a un número de individuos 
que oscila de los 25 a los 1.000 millones;

�	 Grupo	de	carácter	informal	constituído	por	�3	países	pertenecientes	a	diversas	regiones	con	el	fin	de	mantener	
un	diálogo	sobre	las	cuestiones	relativas	a	la	seguridad	humana.

�	 Es	el	principal	organismo	intergubernamental	competente	en	materia	de	migración.
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• Las regiones que presentan riesgo de desaparecer bajo las aguas 
suman una superficie de 1.300.000 km2, 

• Se imputan al cambio climático 9 de 10 sucesos ambientales 
extremos; 

• A los países en desarrollo les correspondería el 98 por ciento de los 
damnificados por los desastres naturales;

• En dichos países, los perjuicios recaerían en los estratos más 
vulnerables de la población, afectando especialmente a la mujer;

• Asia Meridional y Oriental, África y los pequeños Estados insulares 
sufrirán los perjuicios más graves;

• El cambio climático sumado a la actual evolución demográfica 
harán que aumenten las fuertes presiones migratorias en curso;

• Las migraciones en gran escala provocadas por el cambio climático 
y la degradación del medio ambiente dañarán la naturaleza de las 
regiones y países de destino y, en consecuencia, agravarán el riesgo 
de estallido de conflictos en ellas. Asimismo, al trastocarse los ciclos 
de producción y escasear el agua, algunas zonas verán mermados 
sus recursos; y 

• Las consecuencias de los enunciados fenómenos no permitirán que 
se cumplan los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Al esbozar las medidas que son necesarias para evitar los presentes 
fenómenos, mitigarlos y adaptarse a ellos, los ponentes destacaron la 
naturaleza multidisciplinaria de la cuestión. Insistieron en que los nuevos 
riesgos para la seguridad nos obligan a idear soluciones creativas y a adaptar 
los criterios tradicionales a fin de atender debidamente las necesidades de 
la nueva era. 

En particular, defendieron la conveniencia de las siguientes medidas:

• Hacer gala de auténtica voluntad política y demostrar compromiso 
económico, por ejemplo, estableciendo los correspondientes 
mecanismos presupuestarios y de otra especie, como el Fondo 
Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana; 

• Formular y poner en práctica políticas que aúnen el fomento del 
desarrollo y la adaptación al cambio climático y recoger esta idea 
en las demás políticas;

• Proseguir la realización de estudios y el acopio de estadísticas 
al objeto de aumentar la capacidad de prever y comprender las 
consecuencias que entrañan los presentes fenómenos;

• Acrecentar la cooperación interinstitucional y interestatal, estimular 
la labor concertada de todos los interlocutores (públicos y privados) 
y hacer partícipes en las consultas a otros interlocutores que 
merezcan ser oídos; y 

• Dar mayor cabida a la dimensión de los derechos humanos en todas 
las políticas y medidas prácticas. 
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Panorama general y objetivos 

Con el patrocinio común del Gobierno de Grecia, en calidad de Presidente 
de la Red de Seguridad Humana, y la OIM, se celebró el 19 de febrero en 
la ciudad de Ginebra una Conferencia con el título “El cambio climático, 
la degradación del medio ambiente y la migración: qué hacer ante las 
circunstancias de vulnerabilidad de la población y cómo aprovechar las 
oportunidades de solventar el problema”. A raíz de la Nonagésima cuarta 
Reunión del Consejo de la OIM, celebrada en noviembre de 2007, surgió 
la idea de que la Presidencia griega de la RSH y la OIM se asociasen para 
celebrar una conferencia que permitiera debatir sobre la degradación del 
medio ambiente, el cambio climático y la migración así como sobre las 
repercusiones que acarrean los mencionados problemas para la seguridad 
humana. Entre otras actividades de la Conferencia, se propuso celebrar una 
mesa redonda sobre la migración y el medio ambiente. 

La Conferencia deliberó por espacio de medio día y congregó a 
180 participantes en representación de 67 países y 33 organismos 
intergubernamentales y no gubernamentales, amén de representantes del 
mundo de la Universidad. En un ambiente franco e informal se expusieron 
puntos de vista sobre las cuestiones fundamentales y las últimas novedades 
en materia de migración y medio ambiente.

El propósito general de la Conferencia fue señalar a la atención de la 
opinión pública y los círculos políticos, en primer lugar, los problemas para 
la seguridad humana que acarrean el cambio climático, la degradación del 
medio ambiente y la migración y, luego, las consecuencias que de ellos 
se derivan a la hora de formular políticas debidamente fundamentadas. En 
particular, la Conferencia se propuso los siguientes fines:

• estimular y alimentar el debate sobre los instrumentos y mecanismos 
de políticas que parecen más útiles para atender a las causas de 
la migración y las consecuencias que el cambio climático y la 
degradación del medio ambiente dejan sentir en la esfera de la 
seguridad humana y el desarrollo sostenible; 

• concienciar a la comunidad internacional sobre las consecuencias 
que acarrean el cambio climático, la degradación del medio 
ambiente y la migración para los estratos vulnerables de la población 
mundial; 

• insistir en la importancia de emprender estudios de carácter práctico 
para conocer mejor la influencia recíproca que hay entre el cambio 
climático, la degradación del medio ambiente y la migración, por 
un lado, y por el otro, los conflictos y la vulnerabilidad humana; y 

• destacar la importancia de que los interlocutores colaboren entre sí y 
obren de común acuerdo a la hora de atender los problemas para la 
seguridad humana que acarrean la suma de los efectos provocados 
por la alteración del medio ambiente y por la migración.

En el programa de la Conferencia hubo disertaciones y dos mesas redondas 
con posterior debate.
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En el curso de las deliberaciones se tocaron aspectos comunes de los 
problemas citados y se expusieron numerosas cuestiones de fondo. En vez 
de hacer una reseña de lo debatido en las mesas redondas, en el presente 
informe se dará cuenta de las ideas expuestas a propósito de los grandes 
temas. 

Presentación 

El cambio climático y la migración figuran entre los problemas más 
candentes que debe atender la comunidad internacional de nuestros días. 
Aunque los presentes fenómenos no son nuevos, la proporción que han 
cobrado, particularmente a su raíz de su concatenación, constituyen un 
problema grave y de gran envergadura para la consecución de la seguridad 
humana y el desarrollo sostenible. 

El nexo que une al cambio climático con la migración preocupa como 
nunca hasta ahora, sobre todo, en lo que respecta a la cuestión general 
de la migración y la degradación del medio ambiente3. La relación entre 
los presentes fenómenos es compleja y de naturaleza dual: por un lado, 
la alteración del medio ambiente, tanto de forma paulatina como súbita, 
provoca considerables movimientos y desplazamientos de población y, por 
el otro, la migración surte efectos apreciables sobre el medio ambiente de 
los lugares de origen y destino. Ni las instancias decisorias ni los estudiosos 
han examinado suficientemente las consecuencias que se derivan de los 
señalados vínculos para vulnerabilidad humana y para el riesgo de estallido 
de conflictos. Resulta sumamente difícil sopesar la entidad de dichas 
consecuencias porque se hallan concatenadas con otras cuestiones sociales, 
económicas y políticas, como el subdesarrollo y la evolución demográfica, 
las cuales influyen en la vulnerabilidad humana ante la alteración del medio 
ambiente y sus consecuencias en el plano migratorio, entre otras esferas. 

Se dedican considerables tiempo y esfuerzos para determinar el efecto 
del cambio climático en la meteorología con el fin de confeccionar 
estudios para que las instituciones de ayuda humanitaria puedan trazar 
los correspondientes planes de contingencia y emprender respuestas 
de emergencia. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los estudios que 
buscan predecir las consecuencias que tendrá el cambio climático en los 
desplazamientos de la población del planeta. Se sostiene que el cambio 
climático pone a prueba la capacidad de adaptación de numerosas 
regiones de distintas características, pues se concatena con la seguridad 
alimentaria, la escasez de agua y la fertilidad de la tierra, por citar algunos 
de los actuales problemas que contribuye a agravar. Los desastres naturales 
provocarán que ingentes masas de población deban abandonar su terruño 
en busca de abrigo por períodos relativamente breves, pero la alteración 
paulatina que sufrirá el medio ambiente llevará a emprender la marcha 
a muchísimos más, por prolongados períodos o de forma casi definitiva, 
aunque de forma mucho menos llamativa. 

3	 Por	“degradación	del	medio	ambiente”	se	entienden	aquellos	fenómenos	que	son	provocados	por	el	cambio	
climático	o	agravados	por	éste,	como,	por	ejemplo,	el	ascenso	de	los	océanos,	así	como	por	la	actividad	del	
hombre,	por	ejemplo,	el	agotamiento	del	suelo	por	culpa	del	abuso	de	la	agricultura	intensiva.	En	algunas	
regiones,	la	degradación	del	medio	ambiente	obedece	a	la	suma	de	los	efectos	del	cambio	climático	y	de	la	
actividad	del	hombre.
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Por desgracia, quienes corren mayor riesgo de sufrir las consecuencias 
perjudiciales de la degradación del medio ambiente son los países en 
desarrollo y, en el seno de éstos, las capas más vulnerables de la sociedad. 
En efecto, Asia Meridional y Oriental, partes de África y los pequeños 
Estados insulares del planeta serán los principales damnificados por el 
cambio climático, pero la amenaza inminente se cierne sobre los habitantes 
de las tierras ribereñas y sobre la población del agro, pobre en su mayoría 
y que vive de las tierras de cultivo. Del mismo modo, aunque la migración 
temporal es el mecanismo de adaptación al cambio climático que se impone 
actualmente, la capacidad de emigrar está muy supeditada a los recursos y 
la movilidad. Es decir, los estratos más vulnerables de la población no serán 
quienes estén en óptimas condiciones para emigrar. 

También merecen mayor atención las consecuencias de la migración 
para el medio ambiente y su relación con vulnerabilidad humana y los 
conflictos. Los grandes éxodos pueden perjudicar gravemente el medio 
ambiente de los territorios de origen y de destino, así como de las regiones 
de tránsito entre unos y otros, y acelerar la degradación del medio ambiente. 
Ello crea un círculo vicioso pues, si no se ordenan como es debido, los 
desplazamientos de población a raíz de desastres naturales o conflictos 
provocarán el deterioro del medio ambiente del territorio de destino. A su 
vez, además de provocar nuevos desplazamientos que afectarán a la propia 
población autóctona, la situación descrita acarreará la penuria de recursos 
y la consiguiente aparición de tensiones. 

La protección de la seguridad humana en el mundo actual, principalmente, 
la de los estratos vulnerables de la población, obliga a abordar los problemas 
que se derivan de la suma de efectos de la degradación del medio ambiente 
y la migración. A su vez, ello requerirá tener en cuenta la dimensión de la 
movilidad humana a la hora de formular políticas y programas en materia de 
la alteración del medio ambiente. Del mismo modo, además de integrarse en 
el concepto general de la ayuda humanitaria, la defensa del medio ambiente 
también deberá recogerse en los mecanismos concebidos para encauzar la 
migración y en los planes de preparación para situaciones de emergencia 
humanitaria y de recuperación después de los desastres naturales. Ello 
hará preciso la más amplia cooperación de los diversos interlocutores y un 
enfoque exhaustivo y mejor coordinado sobre cómo cumplir las actividades 
de formulación y de ejecución de políticas en ambos campos. Por otra 
parte, aquellos proyectos de cooperación y de ayuda al desarrollo dirigidos 
al fortalecimiento de la capacidad y el desarrollo sostenible en los países en 
desarrollo podrán servir para mejorar las políticas de migración.
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Retos clave

En las deliberaciones de la Conferencia se expusieron las siguientes tareas, 
que merecerán la atención de los formuladores de políticas y estudiosos: 

•	 Velar por el respeto y la protección de los derechos humanos, sobre 
todo de los estratos vulnerables, en el marco de las consecuencias 
que se derivan de los efectos concatenados del cambio climático, 
de la degradación del medio ambiente y de la migración. Obrando 
tanto por separado como de común acuerdo, los Estados y los 
demás interlocutores interesados deberán abordar las amenazas y 
las consecuencias perjudiciales que acarrean el cambio climático y 
la degradación del medio ambiente para los derechos humanos. 

•	 Fomentar la colaboración efectiva de todos los interlocutores para 
encarar las consecuencias de la degradación del medio ambiente y 
la migración para la seguridad humana y el desarrollo sostenible. Es 
preciso acentuar la cooperación en todas las instancias, nacionales, 
regionales, internacionales y mundiales, correspondiendo a 
los Estados llevar la voz cantante. Es imprescindible establecer 
mecanismos de colaboración y diálogo entre las diferentes esferas 
de políticas, o sea, la de la ayuda humanitaria y la del medio 
ambiente.

•	 Lograr un amplio consenso de los interlocutores para fijar el 
concepto de los fenómenos clave debatidos. Se utilizan actualmente 
expresiones como “migrante por causas ambientales”, “refugiado por 
causas ambientales” y “migrante por causa del cambio climático”, 
pero los interlocutores no se ponen de acuerdo sobre la naturaleza 
precisa de tales términos.

•	 Acrecentar el acervo de estadísticas y estudios fidedignos de 
modo que puedan formularse las políticas correspondientes en 
la materia. Tanto en la órbita de las instituciones competentes en 
materia de medio ambiente como en las que se ocupan de la ayuda 
humanitaria no se conoce a fondo la naturaleza exacta del nexo 
recíproco que hay entre el cambio climático, la migración y la 
seguridad y bienestar humanos. Por tanto, será preciso profundizar 
el conocimiento de dichos fenómenos, pues es la condición 
ineludible para formular, en esta esfera, políticas armónicas y con 
conocimiento de causa. 

Principales cuestiones

1.  La urgencia humanitaria de encarar las consecuencias perjudiciales 
que fenómenos como la degradación paulatina del medio ambiente 
y sucesos ambientales extremos acarrean para los desplazamientos 
de población y la seguridad humana 

No cabe duda de que es preciso afrontar las consecuencias del cambio 
climático y de los desplazamientos migratorios que provoca, pero se aprecia 
sobremanera el carácter urgente de esa necesidad al leer predicciones, según 
las que, para el año 2050, oscilarán de 25 a 1.000 millones quienes deban 
emigrar o desplazarse por culpa de la degradación del medio ambiente y 
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de los sucesos provocados por el cambio climático, como el ascenso de 
los océanos, las inundaciones, las sequías y los huracanes, por citar sólo 
algunos. Dichos episodios de alteración del medio ambiente, entre otros, y 
la consiguiente alteración de los ecosistemas harán peligrar los medios de 
sustento de millones de individuos y, por tanto, los obligarán a desplazarse 
en búsqueda de nuevas oportunidades. 

El diez por ciento de la población del planeta vive en regiones ribereñas 
situadas apenas unos metros por encima del nivel del mar. Según ciertos 
cálculos, que causan pavor, para 2050, podrían quedar bajo las aguas 
1.300.000 km2. Ello acarrearía importantes problemas para las instituciones 
de ayuda humanitaria, es decir: el aumento de las enfermedades que se 
transmiten por el agua, la diarrea, la malaria y la fiebre del dengue, por citar 
sólo algunos. Entre otros fenómenos que causan la alteración del clima, las 
sequías y la desertificación provocarían problemas de suministro de agua 
potable y causarían un desbarajuste en los servicios de saneamiento. 

Según las estadísticas conocidas, tanto la alteración paulatina del medio 
ambiente como los sucesos ambientales extremos surtirán efectos 
devastadores para la población, de naturaleza distinta aunque con idéntica 
fuerza. La alteración paulatina del medio ambiente, o sea la desertificación, 
el agotamiento del suelo y la deforestación son fenómenos que ocurren 
lentamente durante prolongados períodos, pero cuyas manifestaciones, de 
carácter acumulativo, no son fáciles de percibir. Según algunas opiniones, 
debe atribuirse al deterioro paulatino del estado del medio ambiente los 
mayores desplazamientos migratorios, si bien son menos visibles que 
sucesos ambientales extremos. 

Por su parte, los sucesos ambientales extremos son aquellos desastres 
que causan numerosos damnificados en extensas regiones y cuyas graves 
consecuencias se dejan sentir de inmediato. Dichos fenómenos provocan 
súbitos desplazamientos de población y comprenden los huracanes, 
ciclones, maremotos, inundaciones de los litorales marinos y las riberas 
fluviales; son las principales causas que provocan o agravan problemas como 
las hambrunas, la malnutrición, la falta de agua potable y vivienda digna, 
las enfermedades, la carencia de medios de sustento y los desplazamientos 
de carácter permanente. Considerando que nueve de cada diez episodios 
de dichos sucesos ambientales extremos guardan relación con el cambio 
climático, puede afirmarse que hacen peligrar el mismo derecho a la vida 
de extensas capas de la población. 
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2.  Las consecuencias del cambio climático y la degradación del medio 
ambiente para los países y los estratos de la población que se 
encuentran en condiciones más vulnerables

Los países en situación sumamente vulnerable

Aunque el cambio climático pone a Europa en situación bastante 
delicada, pues las regiones más expuestas del continente son las costeras, 
las llanuras fluviales inundables con elevada densidad de población, 
las regiones montañosas, las islas, la región del Ártico y partes del sur y 
sudeste, será la población de los países en desarrollo la que padezca las 
peores consecuencias. Según expuso uno de los participantes, el 98 por 
ciento de los damnificados por los desastres naturales vivirá en los países 
en desarrollo. En el Asia Meridional y Oriental, el África y los pequeños 
Estados insulares del planeta los sucesos ambientales extremos provocarán 
grandes migraciones. 

Además, los países en desarrollo serán los más perjudicados por la 
degradación paulatina del medio ambiente. Según se calcula, en el Asia 
Meridional y Oriental vive el 75 por ciento de la población en situación 
de riesgo, en su mayor parte en regiones costeras donde el ascenso de 
los océanos constituye una grave amenaza para sus medios de sustento. 
África es uno de los continentes más vulnerables por culpa de las 
numerosas tensiones a que se encuentra sometida y la escasa capacidad 
de adaptación. La desertificación hace que se extienda la pobreza. La tierra 
pierde fertilidad y con ello menguan las cosechas y también se reducen los 
campos de pastoreo. El nuevo régimen de las lluvias también afectará a la 
seguridad alimentaria, particularmente, en el África subsahariana. Al caer 
los ingresos de la agricultura, las familias que viven de ella tendrán que 
buscar otras fuentes de trabajo en la misma región o, en su defecto, en los 
países desarrollados, lo cual las llevará a emigrar. 

Según uno de los participantes, hace decenios que el cambio climático 
es motivo de gran preocupación en los pequeños Estados insulares, pues 
al encontrarse sus tierras mayormente apenas unos metros por encima del 
nivel del mar, son cada vez más vulnerables al ascenso de los océanos. Los 
gobiernos hacen todos los esfuerzos posibles para prepararse en previsión 
del ascenso de los océanos. En las Maldivas, por ejemplo, se emprendió la 
construcción de islas artificiales a una altura superior a la de la superficie 
terrestre a las cuales se mudará la población que se encuentre en riesgo 
inminente. También son motivo de fuerte preocupación otras formas de 
deterioro del medio ambiente. Por ejemplo, Cabo Verde sufre un fenómeno 
de gran aumento de la desertificación, mientras que Granada aún padece 
las consecuencias de los devastadores huracanes de 2005, pese a que, hasta 
el año 2000, se entendía que estaba fuera de la región de los huracanes. 

Otra causa de alarma para muchos participantes fue el hecho de que 
tantos los sucesos ambientales extremos como las manifestaciones de la 
degradación paulatina del medio ambiente se registran ahora en regiones 
insospechadas. 
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Los estratos de la población en situación sumamente vulnerable

En los países en desarrollo, serán los estratos más pobres y vulnerables de la 
población quienes más padezcan de las consecuencias perjudiciales de la 
degradación del medio ambiente. Según un participante, en la actualidad, 
suman casi dos mil millones de personas en todo el mundo quienes 
dependen de los frágiles ecosistemas situados en las regiones áridas y 
semiáridas, y el 90 por ciento de ellas es pobre en su mayoría y vive en el 
mundo en desarrollo. 

El 70 por ciento de los pobres del África vive en las zonas rurales, en tierras 
casi siempre secas, y subsiste casi exclusivamente gracias a la agricultura. 
Al mismo tiempo, las tres cuartas partes de las tierras de secano de 
dicho continente registran algún tipo de degradación, lo cual afecta a la 
producción de alimentos y a la mano de obra agrícola. Ante el problema 
del agotamiento del suelo, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación (UNCCD) pondrá sobre el tapete dos cuestiones 
de primerísima importancia: el riesgo de que queden inhabitables extensas 
regiones por culpa de la decadencia de la agricultura y el riesgo de que se 
agoten las fuentes de agua potable.

Las capas más pobres y vulnerables serán las más damnificadas, pero 
precisamente no estarán en condiciones óptimas de emigrar a raíz de que 
poseen limitados recursos. Las posibilidades que tienen dichos estratos más 
vulnerables de adaptarse al cambio climático resultan aún más limitadas 
por culpa de las diversas formas de discriminación y marginación social.

Se sostuvo que la mujer padecerá más que el hombre los efectos del 
cambio climático. Por ejemplo, hay numerosos países en donde recae sobre 
ella casi todo el peso de las labores agrícolas, actividad que más sufre la 
degradación del medio ambiente. Además, en muchos casos, la costumbre 
dicta que toca a la mujer encargarse de ir a buscar el agua, con lo cual 
dicha labor depende directamente de las condiciones climáticas. También 
se encuentran en grave riesgo –además del pequeño agricultor, sobre todo 
en Asia y África– la población indígena, los ancianos, quienes padecen 
impedimentos y los huérfanos.

Sumado a la actual evolución demográfica, el cambio climático agravará las 
presiones migratorias, que son de por sí fuertes. Al aumentar la población 
juvenil en numerosos países en desarrollo y agravarse también la escasez 
de oportunidades de trabajo, un mayor número de jóvenes optará por 
emigrar. 

El mapa de la vulnerabilidad es uno de los mecanismos que se propuso para 
contribuir a determinar o predecir aquellos supuestos en que la migración 
será la vía principal para hacer frente a la alteración del medio ambiente. El 
mapa de la vulnerabilidad resulta útil, pues permite determinar con precisión 
las regiones en que se registra o puede registrarse la llegada de corrientes 
migratorias provocadas por el cambio climático. Para trazar dicha clase de 
mapa deben tenerse en cuenta los siguientes factores: la capacidad de carga 
del ecosistema, es decir, la capacidad que tiene un determinado ecosistema 
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de soportar las condiciones de vida elementales; la capacidad de obrar de 
las instituciones tanto oficiales como particulares, es decir, los medios con 
que cuentan para adaptarse a las nuevas condiciones surgidas al alterarse la 
capacidad de carga del ecosistema; la vulnerabilidad socioeconómica de 
los hogares e individuos, y la disyuntiva entre quedarse o emigrar. 

�. La necesidad de la protección efectiva de los derechos humanos 
en el marco del cambio climático, de la degradación del medio 
ambiente, de la migración y sus consecuencias en el plano 
humanitario

Hasta ahora, en los foros, las negociaciones y los estudios sobre el cambio 
climático se ha prestado atención insuficiente a la dimensión de los 
derechos humanos. Se expuso que hay una urgente necesidad de integrar 
los principios de igualdad, ausencia de discriminación, el derecho a la 
información y a recibir justicia, y otros derechos humanos fundamentales 
en el marco de la era posterior al Protocolo de Kioto. En todas las políticas 
y programas conexos, ya sean de ámbito nacional, regional o internacional, 
deberá considerarse la cuestión de los derechos humanos. 

El marco general para encarar las consecuencias que conlleva el cambio 
climático en el plano de los derechos humanos y en la vida humana en sí 
está constituido por las normas del derecho internacional en la materia, que 
han sido concebidas y puestas en práctica a lo largo de los seis decenios 
transcurridos desde la adopción de la Declaración Universal de 1948. Al 
abordar el cambio climático a través del prisma de los derechos humanos 
se hace hincapié en las obligaciones que recaen sobre los Estados en virtud 
de dichas normas del derecho internacional que tienen por objeto abordar 
y evitar las consecuencias y las amenazas que representa el cambio 
climático para los derechos humanos fundamentales. En varios casos, 
dichas obligaciones tienen que ver con determinadas vulnerabilidades que 
acarrea el cambio climático, a saber: proporcionar viviendas adecuadas; 
mejorar los servicios de saneamiento, agua potable y salud; dar acceso 
a la alimentación, participar en las instancias decisorias; gozar de la 
responsabilidad y el derecho a la información y a la justicia. Asegurar el 
cumplimiento de dichos derechos elementales también contribuirá a evitar 
los desplazamientos y la migración provocados por el cambio climático. 

Hubo quienes defendieron la importancia de velar por que las principales 
normas internacionales sobre derechos humanos se apliquen por igual a 
los ciudadanos del Estado en cuestión y a los extranjeros radicados en él, 
prescindiendo de la condición jurídica de éstos.

4.  Los perjuicios que causa la migración en el medio ambiente de las 
regiones y países de origen y de destino, y el riesgo de estallido de 
conflictos considerados a través del prisma de la seguridad humana 

Los efectos perjudiciales de la migración en el medio ambiente de las 
regiones y países de destino

Los éxodos de migrantes, que suelen llevar consigo al ganado, conllevan 
consecuencias de importancia para el medio ambiente, tanto en los 
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territorios de origen, como de tránsito y destino.  En otras palabras, el 
reasentamiento del migrante por causas ambientales puede provocar, a su 
vez, un verdadero desastre para la naturaleza. 

Los preocupaciones más sentidas con relación a los efectos que los grandes 
éxodos acarrean para el medio ambiente tienen que ver, entre otras cosas, 
no solamente con la tala irrestricta de árboles para hacer fuego y con fines 
de construcción de viviendas, con la sobreexplotación de las tierras de 
pastoreo y demás métodos nocivos para la agricultura, sino también con 
los métodos erróneos que suelen aplicarse para acondicionar el terreno 
y para construir viviendas y mantener los campamentos de refugiados, 
particularmente, cuando se levantan en zonas de precario equilibrio de 
la naturaleza, así como con el mal tratamiento de las basuras y con la 
sobreexplotación de las minas. Cabe recordar que la mala administración 
de campamentos es la causa directa de que se sobreexploten las fuentes de 
agua y la tierra de cultivo. 

La migración procedente de regiones en que se ha degradado la naturaleza 
suele dirigirse a las grandes urbes. Si se le suman las limitaciones en 
materia de infraestructuras y de capacidad de absorción, el aumento de 
la urbanización repercutirá desfavorablemente en el medio natural. Las 
oleadas de migrantes que llegan a las grandes urbes provocan desorden 
en la construcción de viviendas y dan pie a que surjan formas insanas de 
ganarse el sustento, lo cual, a su vez, acarrea graves riesgos para la salud 
pública, contaminación, etcétera.

Por ejemplo, durante la guerra civil de 1994 en Rwanda, más de 400.000 
personas tuvieron que desplazarse a la vecina Tanzania. A raíz de ello, la 
aldea de Kasulo, limítrofe con Rwanda, que a duras penas llegaba a las 
1.000 almas, se convirtió en la segunda ciudad del país por el número 
de habitantes. Dicha inmensa ola de migrantes provocó graves perjuicios 
a la naturaleza de la aldea e hizo que retrocedieran notablemente las 
condiciones de vida de los pobladores. La tala de árboles para hacer fuego 
y construir viviendas provocó la deforestación y la erosión de la tierra a 
lo cual hubo que sumar la merma del manto vegetal y de las fuentes de 
agua. 

El riesgo de estallido de conflictos que conllevan los efectos perjudiciales de 
la migración sobre el medio ambiente en las regiones y países de destino

A su vez, los grandes éxodos pueden acarrear graves consecuencias para 
la seguridad internacional y la seguridad humana, particularmente, en las 
regiones semiáridas donde imperan la pobreza y la mala administración 
pública. El problema de los recursos, de por sí escasos, como el agua 
potable y las tierras de cultivo, engendran disputas que dan pie luego 
a que estalle la violencia. Por ejemplo, un participante señaló que la 
desertificación constituye una grave amenaza para la seguridad en la 
cuenca del Mediterráneo. 

Los conflictos en el Sudán constituyen el vivo ejemplo de la relación que 
existe entre el conflicto y la degradación del medio ambiente causada por 
los grandes éxodos. El conflicto entre el Gobierno del Sudán y las fuerzas 
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rebeldes, que se agravó en 2003, obligó a desplazarse a centenares de miles 
de personas, parte de las cuales buscaron refugio en el vecino Chad. La 
región oriental de este país es una zona pobre, en que, a las limitaciones en 
materia de infraestructuras, se suman la inseguridad alimentaria y la escasez 
de agua potable. La súbita llegada de ingentes masas de población no hizo 
más que agravar la ya preocupante penuria de recursos, pues aumentaron la 
deforestación y la sobreexplotación de las tierras de pastoreo. Los vínculos 
de parentesco que unen a la población huésped y a la de acogida no fueron 
óbice para que, entre los llegados del Sudán y los autóctonos, surgieran 
tensiones y estallara luego el conflicto por las peleas a causa del agua, las 
pasturas y la madera para leña. La escasez de agua potable, de servicios de 
salud pública elementales y de las medicinas imprescindibles suscitaron 
graves problemas en la esfera de salud pública. La ingente ayuda recibida y 
las campañas de mitigación de la pobreza que emprendieron las Naciones 
Unidas y otros organismos fueron inútiles para disipar la fuerte tensión que 
existe entre ambas partes. 

Algunos participantes recalcaron que los conflictos obedecen a causas 
sumamente complejas, pues están enraizados en un cúmulo de problemas 
y no se pueden atribuir en exclusiva a uno de ellos, como la degradación 
del medio ambiente. Por tanto, a la hora de encarar la resolución del 
conflicto será preciso examinar todo el espectro de sus causas últimas y, 
luego, que las instancias regionales e internacionales de los organismos 
internacionales apliquen coordinadamente medidas de rehabilitación, 
reconciliación y reconstrucción en la zona afectada por el conflicto. De no 
mediar tales empeños, resultaría sumamente difícil, cuando no imposible, 
que los migrantes puedan retornar en condiciones seguras al país de origen 
y reintegrarse a él. 

Son imprescindibles dos cuestiones: demostrar una auténtica voluntad 
política y aportar compromiso económico. Uno de los mecanismos 
concebidos con el propósito de contribuir a mitigar tales situaciones es 
el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana. 
El Gobierno del Japón tomó la iniciativa de crear el Fondo Fiduciario 
en el ámbito del organismo internacional en el año 1999 y ya realizó 
aportaciones a él por valor de 260 millones de dólares EE.UU. El Fondo 
tiene por propósito encarar las amenazas a que se enfrentan la vida y la 
dignidad del ser humano. En dicho quehacer, y entre otras importantes 
medidas prácticas, el Fondo se encarga de suministrar agua potable; prestar 
ayuda para acrecentar la producción agrícola; prestar los servicios de salud 
pública imprescindibles, así como de enseñanza elemental y profesional; 
sin olvidar, por último, la lucha para erradicar la circulación de armas 
pequeñas y ligeras. Desde que fuera creado, el Fondo prestó ayuda a 188 
proyectos concebidos con el fin de proteger y reforzar la seguridad humana 
en todo el planeta, entre ellos, cabe resaltar los dos ejemplos antedichos de 
Tanzania y el Chad.
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�.  El efecto agravante del cambio climático en los principales 
cuestiones atinentes al desarrollo

Según se calcula, en nuestros días, los desastres naturales y la escasez 
de recursos naturales provocan desplazamientos de población cuyas 
proporciones son semejantes a las de quienes deben huir de la opresión 
política y de la discriminación y persecución por causas de orden religioso 
o étnico. 

Las migraciones provocadas por el cambio climático tienen consecuencias 
de gran envergadura, pues se corre el riesgo de que impidan el logro 
de los objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los capítulos más 
perjudicados serían la enseñanza y la salud pública, la reducción de la 
mortalidad materno–infantil y la lucha para erradicar el VIH-SIDA, amén 
de otras enfermedades. Además, la gran presión que deberían soportar las 
infraestructuras, y los servicios de las urbes constituirían otra traba para el 
desarrollo y agravarían aún más la penuria de recursos, aumentando en 
consecuencia el riesgo de que estallen conflictos. 

Es imperioso, por tanto, poner en práctica medidas encaminadas a conciliar 
el fomento del desarrollo con la adaptación al cambio climático. No puede 
obviarse la necesidad de recoger en los planes de desarrollo los asuntos 
referidos al desarrollo sostenible y al cambio climático. Pero para que 
dichos propósitos fructifiquen plenamente será preciso que los propios 
migrantes se comprometan en la formulación y ejecución de los planes 
en aras del desarrollo. De acuerdo con dicho principio, la instancia de 
política griega de cooperación al desarrollo trabaja de común acuerdo con 
la Organización Internacional para las Migraciones en Atenas para impulsar 
programas por cuyo medio los migrantes de Grecia puedan contribuir al 
desarrollo del país de origen. 

�.  La importancia de impulsar la colaboración interinstitucional 
e interestatal, de obrar de común acuerdo y de reforzar la 
participación de los principales interlocutores

Es imperioso profundizar la cooperación y estrechar la coordinación de 
todos los interlocutores para abordar los aspectos de carácter técnico y 
de políticas relativos al examen de las circunstancias referidas al medio 
ambiente que provocan la migración y las consecuencias de ésta sobre 
aquél, así como la repercusión de ambos fenómenos en el plano de la 
seguridad y el bienestar humanos. Cabe alentar la cooperación en todas 
las instancias: nacionales, regionales e internacionales. Corresponde a los 
Estados la iniciativa de forjar amplios mecanismos de asociación entre ellos 
mismos y con los demás interlocutores. 

También se echa en falta el reforzamiento de la colaboración 
interinstitucional. Hubo participantes que propugnaron la constitución de 
un nuevo organismo encargado de sumar todos los esfuerzos para hacer 
frente al cambio climático. En ese sentido, se propuso ampliar el Grupo 
Mundial sobre Migración, incorporando los organismos competentes en 
materia del medio ambiente y el cambio climático, lo cual permitiría contar 
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con un foro para abordar de forma conjunta el vínculo que existe entre el 
medio ambiente y la migración.

Aunque la cuestión del cambio climático y su influencia recíproca con la 
migración ya es objeto de la atención de numerosos gobiernos y organismos 
internacionales, resulta imprescindible impulsar aún más el diálogo sobre 
dichas cuestiones, en particular, en otros foros internacionales, como el 
Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. 

Por otra parte, tampoco podrá prescindirse de la cooperación, si se 
pretende conocer más a fondo la concatenación que existe entre el cambio 
climático, la degradación del medio ambiente y los desplazamientos de 
población. La naturaleza multidisciplinaria de la cuestión obliga a que 
los organismos competentes en medio ambiente, migración y asuntos 
humanitarios colaboren entre sí a la hora de realizar estudios y de recopilar 
cifras estadísticas. Se propuso asimismo que la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) y la OIM emprendiesen 
de común acuerdo un estudio sobre el problema de la desertificación y de 
cómo repercute en los desplazamientos de población.

El camino a seguir

En las deliberaciones de la Conferencia se propusieron las siguientes ideas 
y medidas con el fin de impulsar el logro de los propósitos expuestos: 

•	 Reforzar la cooperación interestatal y con múltiples interlocutores 
en todas las instancias para abordar la cuestión de la influencia 
recíproca entre el cambio climático, la degradación del medio 
ambiente y la migración. A los países de origen y destino corresponde 
llevar el peso de dicho quehacer. La sociedad civil, el sector privado 
y las organizaciones no gubernamentales, en particular, también 
pueden desempeñar un importante papel, sobre todo, en lo que 
respecta a fortalecer la capacidad institucional.

•	 Fortalecer la cooperación entre las diferentes esferas de políticas 
de las instituciones que se ocupan del medio ambiente y de la ayuda 
humanitaria por la vía de fomentar la colaboración y el diálogo 
interinstitucional. Es preciso que la cuestión migratoria quede 
indisolublemente unida a los demás temas del debate sobre el 
cambio climático y que, a su vez, los problemas del medio ambiente 
y el cambio climático se tengan en cuenta a la hora de formular 
las políticas en materia de gestión de la migración, así como los 
planes de asistencia humanitaria, recuperación y preparación para 
situaciones de emergencia. 

•	 Concebir los estudios sobre la materia con un criterio exhaustivo 
y e interdisciplinario de modo que se puedan conocer más a fondo 
las siguientes cuestiones:
-	 el vínculo entre el cambio climático, la degradación del medio 

ambiente y la migración y la repercusión de dichos fenómenos 
para la seguridad humana y el desarrollo sostenible;
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-	 las características de las migraciones provocadas por el cambio 
climático, para que se puedan formular políticas en previsión de 
lo siguiente: desplazamientos ordenados de migrantes, diversas 
estrategias en materia de migración y medidas y previas a la 
partida y consecutivas a la llegada; y 

-	 las corrientes migratorias, sus dimensiones socioeconómicas 
y culturales y las consiguientes repercusiones en la economía 
regional, con especial atención a los métodos para determinar y 
estudiar por separado los factores denominados “de empuje”. 

•	 Ponerse de acuerdo para formular los conceptos sobre la presente 
materia, determinando, en particular, cuál sería el término 
apropiado: “refugiado por causas ambientales” o “migrante por 
causas ambientales”. En efecto, considerando que en los tratados 
internacionales se estipula exclusivamente la figura del refugiado 
político, el empleo del término “refugiado por causas ambientales” 
obligaría a revisar los instrumentos jurídicos vigentes en el orden 
internacional. La OIM propuso el siguiente concepto práctico de 
la figura del “migrante por causas ambientales”: “por migrantes por 
causas ambientales se entienden las personas o grupos de personas 
que, por motivo de cambios repentinos o progresivos en el medio 
ambiente, que afectan adversamente su vida o sus condiciones 
de vida, se ven obligados a abandonar sus lugares de residencia 
habituales, o deciden hacerlo, bien sea con carácter temporal o 
permanente, y que se desplazan dentro de sus propios países o al 
extranjero”. 

•	 Formular políticas de carácter exhaustivo para encarar los 
problemas que conllevan para la seguridad humana el cambio 
climático, la degradación del medio ambiente y la migración. Es 
preciso disponer y ejecutar de forma combinada medidas a corto, 
medio y largo plazo que comprendan todos los capítulos de la 
ayuda de emergencia y de la ayuda humanitaria, sin olvidar las 
labores en previsión de situaciones de emergencia. 

•	 Prestar ayuda especial a los países más vulnerables por la vía del 
fortalecimiento de la capacidad y el establecimiento de mecanismos 
asociativos que permitan dotar de mayor capacidad a dichos Estados 
para hacer frente a las amenazas y problemas que acarrea el cambio 
climático. 

•	 Idear incentivos que permitan canalizar los recursos económicos y 
de otro tipo que poseen los migrantes con miras a asegurar los medios 
de sustento de las localidades de origen y reducir la degradación 
del medio ambiente que provoca la actividad humana. 

•	 Impulsar en los foros internacionales los planes de ámbito nacional 
adoptados para responder al problema de la degradación de los 
recursos naturales, como los programas de acción nacionales 
establecidos por la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación (UNCCD), en los cuales se recogen 
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programas de desarrollo local con los que se pretende combatir la 
pobreza en las localidades que padecen desertificación y sequía. 
El espíritu de dichos programas es el de contribuir a reducir los 
factores de empuje de la migración. 

Conclusión 

La Conferencia permitió congregar a un amplio espectro de entendidos 
y propiciar un debate franco entre ellos en el curso del cual se puso 
de manifiesto el vínculo que une al cambio climático, la degradación 
del medio ambiente y la migración, y además se pudo profundizar la 
comprensión de tal nexo. También se abordaron los problemas que dichos 
fenómenos acarrean en la esfera de la protección de los derechos humanos 
y la seguridad humana, particularmente en lo que tiene que ver con las 
regiones, localidades y estratos de población más vulnerables. 

Los participantes exhortaron a que se adoptaran de inmediato a una 
acción concertada a la luz de la urgencia humanitaria que constituyen 
los señalados problemas y en vista de las proporciones que adquieren. 
Urge, cada vez más, formular políticas especiales para enfrentar dichos 
problemas a la vez que se ponen en marcha planes en que se combine el 
fomento del desarrollo con la adaptación al cambio climático. En efecto, 
es imprescindible recoger la cuestión del desarrollo sostenible y el cambio 
climático en los planes nacionales de fomento del desarrollo y en los de 
cooperación y fortalecimiento de la capacidad institucional. Ello reviste 
especial importancia para el mundo en desarrollo y, en particular, los países 
menos desarrollados y los pequeños Estados insulares, que serán los más 
afectados, pese a que contribuyeron en la menor medida a la creación del 
problema. 

Si bien queda aún mucho por hacer, pues no hubo acuerdo sobre todos los 
puntos del debate, particularmente, la naturaleza misma de los conceptos 
referidos a los fenómenos que fueron objeto de las deliberaciones, los 
participantes mostraron su determinación a proseguir las labores para 
resolver dichas cuestiones pendientes. También se comprometieron a 
sumar esfuerzos para lograr el consenso sobre otros temas del orden del 
día y abordar de forma más eficaz los problemas que la alteración del 
medio ambiente y la gestión de la migración acarrean para la seguridad y 
el bienestar humanos de nuestros días.


