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Eje temático: Cambio climático, migraciones y derechos humanos 

 
Los factores ambientales, especialmente el cambio climático (aumento del nivel del 

mar, sequías, deshielo e inundaciones, entre otros) afectan cada vez más a los 

movimientos de población. Así, la relación entre movilidad humana, cambio 

climático y medio ambiente cobra cada vez mayor relevancia en la agenda 

internacional. Sin embargo, el conocimiento sobre las migraciones climáticas sigue 

siendo limitado, especialmente porque se trata de un fenómeno muy complejo y 

heterogéneo que depende no sólo de los factores ambientales sino de las 

características socioeconómicas de la población afectada. En la actualidad se 

siguen debatiendo cuestiones en torno a la terminología, las cifras, el nexo entre el 

cambio climático y la movilidad, las características de los migrantes climáticos y, 

especialmente, sobre cómo superar el vacío jurídico al que se enfrentan, pues su 

situación jurídica permanece indeterminada, especialmente en el caso de quienes 

migran internacionalmente. En este sentido, se requieren acciones 

complementarias y flexibles y no propuestas teóricas aisladas que no garantizan 

una protección legal efectiva.  

Partiendo de lo anterior, se pueden definir cuatro grandes categorías de 

migraciones climáticas, que se diferencian por la urgencia del movimiento, el grado 

de forzamiento, el impacto causante, la temporalidad y otros factores. El establecer 

cuatro grandes categorías de migración climática permite obtener una visión 

general de cómo podrían adaptarse los marcos legales existentes a nivel 

internacional (derechos humanos, migración laboral, derecho internacional de 

refugiados, desplazamiento interno, derecho apátrida, régimen internacional del 

cambio climático) para proteger los derechos de estas personas, estableciéndose 

de esta manera un marco jurídico compuesto por las diferentes adaptaciones de 

los instrumentos ya existentes, complementado por el marco normativo 

internacional de los derechos humanos, la adopción de un tratado universal ad hoc 

a largo plazo y con la promoción de otras opciones complementarias en el corto 

plazo. 

Una de estas categorías de migraciones climáticas la conforman la denominadas 

“migraciones climáticas forzadas”, que ocurren cuando la degradación ambiental 

de evolución lenta dificulta e incluso imposibilita la vida en un determinado lugar y 



los pronósticos indican que la situación solo puede ir a peor. Se trata de personas 

que tienen que abandonar su hogar para evitar las consecuencias de un mayor 

deterioro ambiental y ocurre, por ejemplo, tras largos períodos de afectación de 

una sequía. Este tipo de migración climática es poco voluntaria y a menudo su 

gravedad es similar a la de los refugiados convencionales (internacional) o a la de 

los desplazados internos (internamente).  

A través de este artículo se desarrolla una propuesta para la protección legal 

efectiva de quienes migran por motivos climáticos, concretamente para la 

categoría señalada en el párrafo anterior. En primer lugar se analizan los marcos 

jurídicos apropiados en el caso de las “migraciones climáticas forzadas” que 

ocurren a nivel interno y a nivel regional e internacional. A continuación se 

identifican los vacíos jurídicos existentes y, finalmente, se indica una serie de 

propuestas para superarlos. Se concluye argumentando que el Derecho 

internacional podría garantizar la protección eficaz de los migrantes climáticos en 

general y de la categoría analizada en concreto, pero se requiere una mayor 

voluntad política. 

 

 


