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Resumen

La  progresiva  geografía  de  los  impactos  del  cambio  climático  sitúa  el  continente

africano entre las regiones más vulnerables del mundo. En línea con la predicción del Grupo

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en su Primer Informe de

1990, la migración involuntaria de la población ya está demostrando ser uno de los impactos

más graves en toda la región. La inmensa mayoría de las víctimas permanece en sus propios

países,  aunque no hay que subestimar la magnitud de cuantos  se desplazan cruzando las

fronteras  estatales  internacionalmente  reconocidas.  Así,  pues,  junto  con  los  conflictos

armados,  las  tensiones  políticas  y  los  llamados  proyectos  de  desarrollo,  los  desastres

ambientales súbitos y, máxime, los de realización lenta han convertido a África en el hogar

del mayor número de personas desplazadas internamente (PDI). 

Decidida a hacer frente a esta difícil y acuciante realidad, la Unión Africana aprobó,

el 23 de octubre de 2009, su Convención para la protección y asistencia de los desplazados

internos en África (Convención de Kampala), en cuyas disposiciones se pone de manifiesto la

necesidad  de  una  respuesta  holística,  basada  en  un  marco  combinado  de  las  normas

internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 

Cinco  años  después  de  la  entrada  en  vigor  de  la  referida  Convención  (el  6  de

diciembre de 2012), el presente trabajo se propone hacer balance de los progresos realizados
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en  su  aplicación  y,  en  particular,  evaluar  su  eficacia  en  la  protección  de  las  personas

desplazadas por desastres ambientales, en el contexto del cambio climático. Con vistas en

este objetivo, el texto intenta identificar los procesos normativos, políticos e institucionales

existentes y en curso en torno a la domesticación e implementación de la convención. Intenta,

asimismo,  explorar  el  grado  en  que  estos  procesos  propician  la  protección  debida  a  las

personas  desplazadas  por  desastres  ambientales,  especialmente  aquellos  de  aparición  y

realización lentas (v.g., la desertificación). A guisa de anticipación de las conclusiones de

este  trabajo,   se  señala  que,  no  obstante  los  notables  esfuerzos  llevados  a  cabo hasta  el

momento en el sentido de la implementación de la susodicha convención, el impacto concreto

de  sus  disposiciones  sobre  la  mejora  de  la  protección  y  la  asistencia  a  las  personas

desplazadas internamente por los desastres ambientales sigue siendo imperceptible. Queda

mucho trabajo por hacer para llevar a la práctica y hacer efectivo este innovador instrumento

legal, en particular para asegurar la protección de las personas desplazadas por desastres en el

contexto del cambio climático. 
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