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Secours Catholique – Cáritas Francia se posiciona desde hace varios años en favor 
de un derecho a migrar1 y de la garantía de un acceso efectivo de las personas 
migrantes a los derechos fundamentales durante todo el proceso migratorio e 
independientemente de su estatuto.

Las personas en situación de vulnerabilidad deben recibir una atención particular, 
especialmente aquellas que se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia 
ante la perspectiva o como consecuencia de un peligro de orden humanitario, 
político, económico o ambiental y que no cuentan con la protección adecuada. 
Es el caso de los migrantes por motivos ambientales, que se desplazan ante 
la perspectiva o la presencia de fenómenos tales como la subida del nivel de 
las aguas, la creciente intensidad de las catástrofes repentinas o una caída en la 
producción agrícola provocada por degradaciones del medio ambiente, y que no 
disponen de un marco legal que garantice su seguridad.

“Es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria 
empeorada por la degradación ambiental, que no son reconocidos 
como refugiados en las convenciones internacionales y llevan el 
peso de sus vidas abandonadas sin protección normativa alguna2.”  
                                 (Papa Francisco, Laudato Si, 24 de mayo de 2015)

Basándose en el informe de Christian Aid3, la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) estima que serán entre 25 millones y 1 millar las personas 
desplazadas a causa de una ruptura4 ambiental de aquí a 2050, ya sea dentro o 
fuera de las fronteras de sus países, ya sea de forma permanente o temporaria… 
esto significa una persona desplazada por segundo5. En consonancia con la alerta 
lanzada por el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, Secours Catholique – 
Cáritas Francia se mantiene firme en su compromiso en favor de las personas 
migrantes con un interés particular por la vulnerabilidad de quienes migran por 
motivos ambientales.

Para Secours Catholique – Cáritas Francia, el término “migrante por motivos 
ambientales”6 se refiere a toda persona que, principalmente por motivos 
relacionados con un riesgo ambiental repentino o progresivo, o con la anticipación 
de ese riesgo, se ve obligada o decide dejar su hogar habitual de forma temporaria 
o definitiva, lo cual la lleva a atravesar una frontera. Los migrantes ambientales 

1   Consultar el glosario: el derecho a migrar es considerado un derecho fundamental y universal que reúne 
el derecho a emigrar, es decir el derecho de dejar su país, y el derecho de inmigrar, es decir el derecho de 
entrar en un país diferente al suyo.

2   Papa Francisco, Laudato Si, 24 de mayo de 2015.
3   Christian Aid Report, Human Tide: the real migration crisis, mayo de 2007. https://www.christianaid.org.uk/

resources/about-us/human-tide-real-migration-crisis-2007 
4   Consultar el glosario.
5   Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Migración y cambio climático, 2008. https://www.iom.

int/es/migracion-y-cambio-climatico 
6   Consultar el glosario.
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no son considerados refugiados, ya que no responden a los criterios establecidos 
por la Convención de Ginebra de 19517. Se los debe distinguir de los “desplazados 
ambientales internos”8 que no atraviesan las fronteras internacionalmente 
reconocidas de un Estado. 

El término “riesgo ambiental” hace referencia a las catástrofes naturales repentinas, 
a las evoluciones progresivas del medio ambiente, a los proyectos industriales o 
de infraestructura estatales o privados que generan modificaciones duraderas del 
hábitat, a los accidentes industriales y a las consecuencias ambientales de los 
conflictos9.

Apoyándose en la información suministrada por sus socios internacionales y por 
su red nacional, Secours Catholique – Cáritas Francia presenta, a través de este 
documento, el contexto en el que evolucionan las poblaciones que huyen de su 
lugar de residencia por razones ambientales (Parte I), reafirma sus postulados sobre 
la preservación del medio ambiente, las migraciones internacionales y la protección 
de las personas vulnerables (Parte II) y defiende los derechos fundamentales de los 
migrantes ambientales durante todo el proceso migratorio (Parte III). 

7   La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) define a un refugiado como “toda 
persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad 
y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país”.

8   Consultar el glosario. 
9   Steve Lonergan, “The role of environmental degradation in population displacement”, Environmental Change 

and Security Project Report, Issue 4 (Spring 1998), 1998.

G
A

Ë
L 

K
E

R
B

A
O

L 
/

 S
C

C
F

La pesca a menudo no tiene éxito en este canal occidental de Bangladesh, cuya agua 
también se utiliza para regar los campos vecinos. Sabkhali, Bangladesh, junio de 2015.
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L
as migraciones provocadas por riesgos ambientales 
han existido siempre en la historia de la humanidad10. 
Sin embargo, desde el comienzo de la era industrial 
se observan nuevas causas antropógenas de 

desplazamientos forzados, como la destrucción y la 
contaminación industriales del medio ambiente, que 
generan una multiplicación de desastres ambientales. 
Al mismo tiempo, las políticas tendentes a securizar y 
cerrar fronteras, así como la ausencia de herramientas 
de protección adecuadas, impiden a quienes migran por 
razones de orden ambiental desplazarse en un marco de 
respeto de sus derechos fundamentales.

A.  Cambios climáticos cada vez  
más amenazadores

Los cambios climáticos se explican por un aumento 
excepcional de la concentración de gases de efecto 
invernadero (GEI) en la atmósfera (el dióxido de 
carbono, el metano o el óxido nitroso). La emisión de 
estos gases es el resultado de actividades humanas 
tales como la utilización de energías fósiles (petróleo, 
carbón, etc.) y los métodos de agricultura y ganadería 
intensivos, que provocan también una deforestación a 
gran escala. El conjunto de estas emisiones de gases 
de efecto invernadero conduce a un aumento global 
de la temperatura del planeta con consecuencias 
locales que provocan a su vez diversos episodios con 
derivaciones nefastas: aumento del nivel de los océanos 

10   “En la historia de la humanidad, la migración ha sido provocada 
principalmente por motivos ambientales: desde la huida de la 
Mesopotamia hacia Europa hace 50.000 años, hasta la hambruna 
irlandesa de los años 1850, el motor migratorio ha sido siempre 
el hecho de que la agricultura se ha vuelto difícil o imposible (por 
razones ambientales)”, según la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), Migraciones ambientales, 30/04/2016. https://
environmentalmigration.iom.int/es 

y anegaciones, fenómenos meteorológicos extremos, 
sequías, inundaciones recurrentes, etc. 

Los informes del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus 
siglas en inglés) señalan un aumento constante y 
exponencial de la temperatura desde el comienzo 
de la era industrial11, con años cada vez más calurosos 
y consecuencias negativas cada vez más agudas: 
desde el año 2001 se han registrado 17 de los 18 años 
más calurosos de la historia12; el año 2016 marca las 
temperaturas más elevadas jamás registradas13; la 
banquisa en el Ártico ha alcanzado su nivel más bajo en 
julio de 201814… Si no se limita el aumento global de las 
temperaturas a 1,5°C antes de fin de siglo, los científicos 
advierten sobre una degradación climática irreversible 
con impactos de creciente gravedad, especialmente 
para las poblaciones más vulnerables.

B.  Riesgos ambientales cada vez  
más presentes  

El aumento de la frecuencia e intensidad de las 
catástrofes naturales repentinas es la causa más evidente 
de los desplazamientos por motivos ambientales. El 
paso del tifón Haiyan por Filipinas en 2013 indujo el 

11   Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC por sus siglas en inglés), Cambios climáticos 2013, Bases físicas, 
2013.

12   NASA, “NOAA Data Show 2016 Warmest Year on Record Globally”, 
Comunicado de Prensa, 18/01/2017. https://www.nasa.gov/press-
release/nasa-noaa-data-show-2016-warmest-year-on-record-
globally 

13   Ibid.
14   National Snow and Ice Data Center, Boulder Colorado, 02/08/2018. 

https://nsidc.org/arcticseaicenews/

LAS MIGRACIONES FRENTE AL DESAFÍO  
DE LA TRANSFORMACIÓN AMBIENTAL

 I.   CONTEXTO
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desplazamiento forzado de 4  millones de personas15. 
En 2010, debido al terremoto en Haití, alrededor de 
2 millones de personas se vieron obligadas a escapar de 
su lugar de residencia16. Y 7 años más tarde, el huracán 
Irma provocó el desplazamiento de 15% de la población 
de Cuba17.

Los riesgos progresivos, tales como el aumento del 
nivel de los océanos, amenazan a millones de personas 
y han provocado, en 2017, el desplazamiento de 
8,6 millones de habitantes, lo cual representa la mitad 
de las personas desplazadas por razones ambientales 
en ese año18. Una de cada 10 personas en el mundo vive 
en una zona amenazada por la subida de las aguas19. 
Un grupo de científi cos cercanos al IPCC sostiene la 
siguiente hipótesis: si el nivel del mar aumentara 1 metro, 
cubriría un 17% de la superfi cie de Bangladesh20. Los 
microestados insulares como Vanuatu, el archipiélago 
Tuvalu o Kiribati ya se encuentran en una situación 
vulnerable y corren el riesgo de desaparecer en los 
próximos años21. 

El aumento de la temperatura global afecta también las 
condiciones meteorológicas del planeta, que impactan a 
su vez en el rendimiento agrícola. Cuando la temperatura 
aumenta 1 grado, la producción de cereales disminuye 
alrededor de 5% acarreando graves consecuencias 
en la seguridad alimentaria mundial y provocando 
desplazamientos poblacionales22. Somalia vive una 
gran sequía causada por dos estaciones consecutivas 
con pocas precipitaciones, lo cual ha generado el 
desplazamiento forzado de 600.000  personas entre 
noviembre de 2016 y marzo de 201723 y ha afectado la 
seguridad alimentaria de alrededor de 3  millones de 
personas24. Durante la gran sequía que se produjo en 

15   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Responding to typhoons in the Philippines https://www.undp.org/
content/undp/en/home/crisis-response/past-crises/philippines.
html 

16   N. Gronewald, ‘Earthquake-Relief Offi  cials in Haiti Hoping 2011 Brings 
Better Results’, New York Times, 13 de enero de 2011 ; IASC, ‘Haiti 
Earthquake Response, 6-month Report’, p. 22 ; y OIM, abril de 2010, 
citado en F. Grünewald, A. Binder y Y. Georges (junio de 2010), p.7.

17   Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Cuba. http://internal-
displacement.org/countries/cuba

18   Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Global Report on 
Internal Displacement, 2018.

19   Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC por sus siglas en inglés), Quinto informe de Evaluación sobre el 
cambio climático y sus evoluciones futuras, 2014.

20   Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC por sus siglas en inglés), Report on Bangladesh Launch of the 
Fifth Assessment Report (AR5) of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change, 2014. https://cdkn.org/wp-content/uploads/2014/05/
Report-on-IPCC-outreach-events-Bangladesh-.pdf 

21   François Gemenne, “Tuvalu, un laboratoire de changement climatique ? 
Une critique empirique de la rhétorique des “canaries dans la mine””,
Revue Tiers Monde, 2010/04 n°204.

22   Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC por sus siglas en inglés), Climate Change 2007: Working Group II: 
Impacts, Adaptation and Vulnerability, 2007.

23   Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Born into Drought: 
Somalia, 2017. https://www.iom.int/news/born-drought-somalia-2017 

24   Food and Agriculture Organization (FAO), State of Food and Nutrition 
Security, 2017 y 2018.

Siria entre 2007 y 2011, se vieron afectadas más del 60% 
de las tierras del país y 1,3 millones de personas (dentro 
de una población total de 22 millones)25. Hay quienes 
consideran a esta sequía y sus consecuencias como 
uno de los factores desencadenantes de la guerra civil 
que asola al país desde 201126.

Alrededor de 15 millones de personas son desplazadas 
cada año por proyectos estatales o privados nocivos 
para el medio ambiente27. En Indonesia, para llevar a 
cabo el proyecto minero Grasberg, se procedió a la 
expropiación de comunidades autóctonas provocando 
el desplazamiento de 15.000  personas28. En Brasil, 
la construcción de la represa de Belo Monte trajo 
consecuencias ambientales irreversibles: Cáritas 
Brasil se moviliza para hacer valer el derecho de 

25   Agnès Sinaï, “Aux origines climatiques des confl its”, Le Monde 
Diplomatique, agosto de 2015. https://www.monde-diplomatique.
fr/2015/08/SINAI/53507 

26   Peter H. Gleick, Water, Drought, Climate Change, and Confl ict in Syria,
julio de 2014. https://doi.org/10.1175/WCAS-D-13-00059.1 

27   “United Nations launches global plan to strengthen protection of 
internally displaced persons”, UN NEWS, 2018, https://news.un.org/
en/story/2018/04/1007552  

28   Mine Grasberg, Rapport du Groupe International de Travail pour les 
Peuples Autochtones, enero de 2012. https://www.gitpa.org/web/
PAPOUASIE%20OCC%20Mine%20Grasberg%20doc.pdf 

El huracán Matthew arrasó con todo y obligó 
a esta familia de Jérémie a buscar refugio en 
Puerto Príncipe. Mayo de 2019. C
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los pobladores autóctonos que se ven obligados a 
desplazarse debido a la expansión del proyecto29. El 
impacto de la expropiación forzada es aún mayor ya 
que no solo afecta los medios de subsistencia de los 
pueblos autóctonos, sino que también destruye los 
lazos espirituales que los unen a sus tierras y que son 
parte constitutiva de su identidad.

“Nuestro pueblo ha sido desalojado de sus tierras 
durante 35 años,  y todavía hoy continuamos 
luchando para obtener una indemnización 30.” 
                                                                              (Caritas Brasileira)

Mientras que algunas poblaciones logran volver a sus 
tierras luego de un desastre medioambiental o climático, 
otras, por deseo o por necesidad, reconstruyen sus vidas 
en un nuevo hábitat, dentro o fuera de las fronteras de 
su país. 

C.  Vacío legal sobre los migrantes 
ambientales en el derecho 
internacional  

Las personas que se desplazan por razones ambientales 
se ven confrontadas a dos opciones: atravesar una 
frontera o permanecer en su propio país. Los desplazados 
internos, es decir las personas que no han atravesado 
una frontera nacional, están protegidos por diferentes 
instrumentos jurídicos que incitan a los Estados a 
proveerles protección y ayuda, especialmente a través de 
los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos31, 
instrumento de carácter no vinculante elaborado en 
1998. En el continente africano, particularmente afectado 
por la sequía y el empobrecimiento de los suelos, la 
Convención de Kampala intensifica esta protección 
obligando a los Estados parte a tomar “las medidas 
necesarias para garantizar la protección y asistencia 
a las personas víctimas de desplazamientos internos 
provocados por catástrofes naturales o humanas, incluido 
el cambio climático” 32.

29   Caritas Brasileira, Descumprimento de plano não impede operação de 
Belo Monte, noviembre de 2015. http://caritas.org.br/descumprimento-
de-plano-nao-impede-operacao-de-belo-monte/31708

30   Caritas Brasileira, Ocupado canteiro de obras da usina de Belo Monte, 
octobre de 2011. http://caritas.org.br/ocupado-canteiro-de-obras-da-
usina-de-belo-monte/7651?s=belo+monte 

31   Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, 1998.

32   Artículo 5 §4 de la Convención de la Unión Africana para la protección 
y la asistencia de los desplazados internos en África (Convención de 
Kampala), 2012.

“Los desplazados internos disfrutarán en condiciones 
de igualdad de los mismos derechos y libertades que 
el derecho internacional y el derecho interno reconocen 
a los demás habitantes del país.  No serán objeto de 
discriminación alguna en el disfrute de sus derechos y 
libertades por el mero hecho de ser desplazados internos 33”  
                                 (Artículo 1 de los Principios Rectores 
                                              de los Desplazamientos Internos)

Por el contrario, los	 26,4  millones	 de	 personas34 que 
se desplazan fuera de sus fronteras cada año para 
evitar las consecuencias nefastas de los riesgos 
ambientales y climáticos no cuentan con protección 
internacional. Cuando se redactó la Convención de 
Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados en 1951 y 
su protocolo en 1967, no se conocía nada (o poco) sobre 
la importancia del desafío ambiental y climático para las 
migraciones. Es por eso que no fue tomado en cuenta 
por los Estados signatarios en ese momento; hoy, sin 
embargo, en el marco de una crisis medioambiental sin 
precedentes, se plantea la cuestión de una ampliación 
del Artículo 1.A35 de la Convención de Ginebra sobre los 
desplazados por razones ambientales y climáticas36.

No obstante, dado el contexto internacional actual, 
reabrir las discusiones sobre la Convención de 
Ginebra podría provocar un retroceso en el nivel de 
protección de las personas refugiadas. La orientación 
general de las políticas migratorias alrededor del 
mundo conduce a menudo a prácticas contrarias a los 
derechos fundamentales de los migrantes, a través, por 
ejemplo, de las políticas tendentes a securizar y cerrar 
fronteras (ya sea en Europa o en América del Norte), los 
dispositivos de detención de las personas migrantes 
que se generalizan en todo el mundo o de las políticas y 
las prácticas discriminatorias que les impiden acceder a 
los derechos fundamentales como el trabajo, la salud o 
la vivienda37. 

33   Artículo 1 de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, 
ACNUR, 1998.

34   Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Global Estimates 
2015, 2015 http://www.internal-displacement.org/publications/global-
estimates-2015-people-displaced-by-disasters

35   El Artículo 1.A de la Convención de Ginebra considera como refugiado 
a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida 
por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su 
nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 
acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad 
y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 
donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de 
dichos temores, no quiera regresar a él.

36   Report on the First Meeting on Protocol on Environmental Refugees: 
Recognition of Environmental Refugees in the 1951 Convention and 1967 
Protocol Relating to the Status of Refugees, Malé, Maldivas, 14–15 de 
agosto de 2006.

37   Para un análisis sobre las políticas migratorias actuales, consultar: 
Secours Catholique – Cáritas Francia, Migrations internationales, 2019, 
páginas 14 a 16.
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“¿Debería pues considerarse una adaptación de la 
Convención de Ginebra? […] Muchos temen que, si esto 
sucediera, varios Estados podrían aprovechar la ocasión 
para dejarla en el olvido, o incluso retirar su firma. 
Estamos, por lo tanto, paralizados. Hemos hecho de este 
texto ad hoc un “talismán” intocable, por temor a que, al 
someterlo nuevamente a discusión, se la deje a un lado.38”
   (François Gemenne, investigador en Ciencias Políticas,     
 especialista en migraciones vinculadas a cambios ambientales)

La Convención de Addis-Abeba sobre el continente 
africano (1969)39 y la Declaración de Cartagena en 
América (1984)40 amplían los criterios que definen el 
estatuto de refugiado establecido por la Convención 
de Ginebra a todo “acontecimiento que altere grave-
mente el orden público en una parte o en la totalidad 
[del] país”, lo cual podría incluir potencialmente los 
factores ambientales. Estas medidas, aunque son 
alentadoras, no son lo suficientemente explícitas 

38   François Gemenne, “Une convention vaut mieux que deux tu l’auras”, 
Revue Projet n°358, junio de 2017.

39   Convención de la OUA por la que se regulan los aspectos específi cos 
de problemas de los refugiados en África, Addis-Abeba, septiembre de 
1969.

40   Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, Cartagena de Indias, 
noviembre de 1984.

para concretizarse en políticas nacionales de los 
Estados implicados.

Los migrantes ambientales que se encuentran fuera 
del país de su nacionalidad no gozan de la protección 
de ningún texto jurídico. Desde hace unos diez años 
han empezado a aparecer proyectos de Convención 
sobre el Estatuto de Migrantes Ambientales41. Sin 
embargo, hay pocas probabilidades de que uno de 
ellos sea aceptado a nivel internacional, dado que los 
países del norte se muestran más bien conservadores 
a la hora de comprometerse de forma colectiva en 
materia de migraciones. Es por eso que varios actores 
de la sociedad civil, entre ellos Secours Catholique – 
Cáritas Francia, llevan a cabo una tarea de reflexión 
sobre el vacío legal que rodea a los migrantes 
ambientales, con el fin de garantizar el reconocimiento 
y respeto de sus derechos fundamentales. 

41   “Projet de convention relative au statut international des déplacés 
environnementaux”, Centre International du Droit Comparé de 
l’Environnement (CIDCE), Universidad de Limoges, 2008.
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Escucha y acogida incondicional de migrantes en el Centro de Recepción de Refugiados e Inmigrantes de Caritas Dakar, 
Senegal, noviembre de 2018.
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S
ecours Catholique – Cáritas Francia, siguiendo el 
postulado de la Iglesia relativo al “derecho de no 
verse obligado a emigrar”42, defiende el principio 
de que la decisión de migrar debe ser siempre 

el resultado de una elección y no la consecuencia de 
factores coercitivos. En ese contexto, las poblaciones 
que no desean desplazarse deben tener la posibilidad 
de permanecer en sus tierras, y aquellas que se ven 
obligadas a partir deben poder hacerlo con total 
seguridad. Por lo tanto, debe ponerse el acento en la 
protección de las personas en situación de vulnerabilidad, 
entre las cuales figuran los migrantes ambientales.

A.  Preservar el medio ambiente
Las degradaciones ambientales tienen consecuencias 
en la salud, el derecho al agua, la seguridad alimen-
taria y pueden provocar desplazamientos forzados de 
población. Con el fin de evitar que los factores me-
dioambientales afecten negativamente los derechos 
fundamentales de todos y todas, y para que la decisión 
de migrar no sea el resultado ineluctable de estos fac-
tores, Secours Catholique – Cáritas Francia lucha contra 
las causas antropógenas que acrecientan los riesgos 
ambientales. Se moviliza también por la promoción de 
políticas públicas ambiciosas en materia de transición 
que limiten la ignición de combustibles fósiles (carbón, 
petróleo y gas), denuncia los proyectos nefastos para 
el medio ambiente y la biodiversidad, defiende un en-
foque transversal de estos desafíos en el marco de las 
políticas públicas y su coherencia en favor de la preser-
vación del medio ambiente.

42   Mensaje del Papa Francisco por la Jornada Mundial del Migrante y 
Refugiado 2016: “La Iglesia está siempre al lado de todos aquellos que 
trabajan para defender el derecho de cada persona a vivir con dignidad, 
ejerciendo ante todo su derecho de no emigrar y contribuir al desarrollo 
de su país de origen.”

1.  Luchar de forma duradera y eficaz  
contra los cambios climáticos 

Secours Catholique – Cáritas Francia es consciente de 
que los cambios climáticos son una de las principales 
amenazas globales a las que la humanidad se enfrenta 
hoy. Para paliar los riesgos climáticos, la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París destacan 
dos principios de acción complementarios.

El primero, la mitigación, tiene como objetivo la 
estabilización de la temperatura del planeta buscando 
evitar, limitar o absorber las emisiones de gas de 
efecto invernadero (GEI). El Acuerdo de París de 2015 
prevé que, de aquí a 2100, la temperatura global no 
supere el límite de 2°C y que se mantenga lo más cerca 
posible del + 1,5°C con relación a los valores de la época 
preindustrial43. Para lograrlo, los actores estatales 
y privados deben actuar con el fin de “alcanzar un 
equilibrio entre las emisiones antropógenas por las 
fuentes y la absorción antropógena por los sumideros en 
la segunda mitad del siglo, sobre la base de la equidad y 
en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos 
por erradicar la pobreza.” (Artículo 4)  

Para lograr la transición hacia la neutralidad en gases 
de efecto invernadero es imprescindible que los 
Estados reduzcan de manera drástica las emisiones 
en todos los sectores emisores: deben más que nada 
renunciar a las energías fósiles, que constituyen la 
principal fuente de emisión de GEI en el mundo, y 
desarrollar modelos energéticos sobrios, eficaces 
y basados en energías renovables. Es necesario, en 
forma paralela, repensar los modos de producción 

43   Un informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), publicado en 
octubre de 2018, presenta las grandes ventajas de una reducción del 
calentamiento global de 1,5°C con relación al objetivo menos ambicioso 
de 2°C. Esto permitiría minimizar una cierta cantidad de consecuencias 
negativas de este fenómeno.

MIGRAR DEBE SER EL RESULTADO  
DE UNA ELECCIÓN

 II.   NUESTRA CONVICCIÓN
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y de consumo, ya que el conjunto de los sistemas 
alimentarios representa más de un tercio de las 
emisiones mundiales de GEI44. Deben fomentarse y 
protegerse las agriculturas familiares para garantizar la 
seguridad alimentaria de las poblaciones y abandonar 
los modelos agrícolas altamente emisores, reduciendo 
así las emisiones de GEI provenientes de la agricultura 
intensiva y el transporte de mercancías. 

“La protección del medio ambiente constituye un desafío 
para el conjunto de la humanidad: se trata del deber, 
común y universal, de respetar un bien colectivo45.” 
                               (Juan Pablo II, Encíclica Centesimus annus)

El segundo principio de acción climática, la adaptación, 
persigue el objetivo de tomar medidas para reducir la 
vulnerabilidad a los efectos actuales o esperados de 
las alteraciones del clima46. La capacidad de un país 
para adaptarse a los cambios climáticos depende 
de numerosos factores como su nivel de desarrollo, 
su poder económico y su saber hacer tecnológico. 
Varios países en desarrollo sufren particularmente 
las consecuencias de los cambios climáticos, no 
solo debido a su limitada capacidad de adaptación 
sino también a la importancia económica que tienen 
para ellos los sectores sensibles al clima, como 
la agricultura. Ahora bien, esos países se cuentan 
históricamente entre los que menos han contribuido 
a las emisiones de GEI. Siguiendo el principio de 
responsabilidades comunes pero diferenciadas, la 
comunidad internacional debe pues proveer apoyo 
financiero y tecnológico a los países que se ven 
particularmente afectados por los cambios climáticos. 

Según el principio de “justicia climática”, los Estados 
deben elaborar sus políticas climáticas de acuerdo a 
sus diferentes responsabilidades y capacidades a fin 
de lograr una repartición equitativa de los esfuerzos 
en materia de protección del clima y de adaptación. 
Siguiendo este enfoque, no solo deben tenerse en cuenta 
las diversas capacidades de los países para luchar contra 
el calentamiento global y adaptarse a él, sino también 
los diferentes niveles de emisión de gases de efecto 
invernadero, actuales e históricos47. Debe garantizarse la 
justicia climática entre los países y entre los diferentes 
grupos sociales dentro de un país, ya que los retos 
climáticos pueden tener efectos muy distintos en función 

44   IPCC, IPCC Special Report on Climate Change, Desertification, Land 
Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and 
Greenhouse gas fluxes in Terrestrial Ecosystems, Summary for Policy 
Makers, agosto de 2019.

45   Juan Pablo II, Encíclica Centesimus annus, 40: AAS 83 (1991) 843.
46   CMNUCC, Adaptarse a un clima que cambia, 2017. https://unfccc.int/fr/

node/762  
47   Steve Vanderheiden, “Climate Justice Beyond International Burden 

Sharing”, Midwest Studies in Philosophy, 2016.

de la edad, el sexo o la situación económica, por ejemplo48. 
Y, de manera más general, el conjunto de las poblaciones 
que sufren o que viven bajo amenaza por las alteraciones 
del clima corre un riesgo mayor de degradación de sus 
derechos fundamentales.

“Al adoptar medidas para hacerle frente [a los cambios 
climáticos], las Partes deberían respetar, promover y 
tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas 
a los derechos humanos, el derecho a la salud, los 
derechos de los pueblos indígenas, las comunidades 
locales, los migrantes, los niños, las personas con 
discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y 
el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el 
empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional49.” 
                                                                 (Acuerdo de París, COP21)

En materia de lucha contra los cambios climáticos, debe 
tenerse en cuenta un tercer elemento, el Mecanismo In-
ternacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños, 
ratificado en la Conferencia de las Partes sobre el clima 
en el marco de la CMNUCC de 2013 (COP19). Las pér-
didas y los daños se refieren a los efectos negativos de 
la variabilidad del clima y de los cambios climáticos a 
los cuales las poblaciones no han podido hacer frente o 
adaptarse50. Actualmente integrado al Acuerdo de París, 
el Mecanismo de Varsovia se fija como objetivo promover 
la implementación de enfoques globales, integrados y 
coherentes en la búsqueda de una solución a esos efec-
tos nefastos51. Este mecanismo concibe las movilidades 
humanas como una solución de adaptación, cuando el 
deterioro del medio ambiente a nivel global es tal que 
fragiliza la dignidad y seguridad de las poblaciones. La 
posibilidad de emigrar gracias a planes de relocaliza-
ción	planificada, entendida como la reimplantación de 
personas en otra región geográfica, responde así a los 
principios de pérdidas y daños. Para lograrlo, deben pro-
veerse los medios, como lo estipula el Acuerdo de París. 
Sin embargo, dado que la migración debe ser siempre 
el resultado de una elección, los planes de relocaliza-
ción	deben	ser	escogidos	y	planificados,	habiendo	pre-
viamente consultado a las poblaciones afectadas, y en 
ningún modo forzadas por actores externos. 

La respuesta que ofrecen la mayoría de los gobiernos 
frente a los problemas medioambientales supone a me-
nudo la implementación de políticas de mitigación de 
emisiones de GEI, y el casi total abandono de las polí-

48   United Nations, World Economic and Social Survey 2016: Climate Change 
Resilience: an opportunity for reducing inequalities, 2016. https://wess.
un.org/wp-content/uploads/2016/06/WESS_2016_Report.pdf 

49   CMNUCC, Preámbulo del Acuerdo de París § 11, COP21, diciembre de 
2015.

50   CMNUCC, Loss & Damage: Evidence from the Front Lines, noviembre de 
2012.

51   UN Climate Change, Warsaw International Mechanism for Loss and 
Damage, 2015.
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ticas de adaptación, aun cuando estas revisten una im-
portancia crucial para las poblaciones más vulnerables. 
No obstante, mitigación, adaptación y pérdidas y daños 
son elementos fundamentales de toda política climá-
tica que deben suscitar el mismo interés político y el 
mismo nivel de atención.

2.  Liberarse de los efectos nefastos de 
ciertos proyectos estatales o privados

Las emisiones de GEI y sus consecuencias en materia de 
cambio climático no son las únicas causas antropógenas 
de los desplazamientos forzados de poblaciones 
relacionadas con el medio ambiente. También lo 
son la contaminación de suelos y cursos de agua, la 
inundación de tierras, la expropiación de comunidades 
e incluso el acaparamiento de tierras. Se trata de las 
nefastas consecuencias de proyectos industriales o 
de infraestructura estatales o privados que amenazan 
la seguridad y la permanencia de las poblaciones en 
todos los continentes52. 

Más del 80% de los organismos que participaron 
en la consulta lanzada en julio de 2018 por Secours 
Catholique  – Cáritas Francia53, mencionan los efectos 

52   Para más información: Ionesco, Mokhnacheva et Gemenne, L’Atlas des 
migrations environnementales, 2016 (páginas 64-67).

53   Ocho co-partes de África, cuatro de Asia, seis de América latina 
y dos delegaciones, es decir un total de 20 co-partes de las 24 que 
participaron de la consulta.

nefastos de los proyectos estatales o privados como un 
riesgo ambiental importante para sus zonas geográfi cas. 

“La Amazonia y los pueblos autóctonos de esta región del 
país sufren los impactos socioambientales más importantes 
de los cambios climáticos, exacerbados por proyectos de 
extracción, monocultivo y megaproyectos que destruyen 
la selva, contaminan los ríos y degradan los territorios54.”
                       (Centro Amazónico de Antropología 
                                              y Aplicación Práctica-CAAAP, Perú)

En respuesta a estas prácticas, el número  12 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) recomienda, 
desde enero de 2016, a las industrias, a las empresas 
y en particular a las multinacionales, que consideren 
los efectos nefastos de sus proyectos sobre el 
medio ambiente55. En Francia, la ley sobre el deber 
de vigilancia obliga a las empresas56 a identifi car y 

54   Testimonio de CAAAP Perú, Consulta de Co-partes de julio de 2018.
55   “Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas 

transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen 
información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de 
informes.” - Objetivo 12: Producción y consumo responsables, ODS, 
puesto en práctica desde enero de 2016. https://www.undp.org/
content/undp/fr/home/sustainable-development-goals-old/goal-12-
responsible-consumption-and-production/targets.html 

56   La ley sobre el deber de vigilancia se aplica a las empresas que cuentan 
con “al menos cinco mil empleados en su ofi cina central y en las fi liales 
directas o indirectas cuya sede social se ubica en el territorio francés, o 
al menos diez mil empleados en su ofi cina central y en las fi liales directas 
o indirectas cuya sede social se ubica en el territorio francés o en un país 
extranjero”.
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Pescador a orillas del río Magdalena, donde muchas familias han sido desplazadas para permitir la construcción de 
infraestructuras portuarias para el transporte de carbón. Colombia, junio de 2018.
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“Es trágico el aumento de los migrantes huyendo de 
la miseria empeorada por la degradación ambiental, 
que no son reconocidos como refugiados en las 
convenciones internacionales y llevan el peso de sus 
vidas abandonadas sin protección normativa alguna.”

              (Papa Francisco, Laudato Si, 24 de mayo de 2015)
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La isla de Gabura, en el sur de Bangladesh, se ve afectada por 
la falta de agua dulce y la salinidad de la tierra. Junio de 2015.
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prevenir las acciones que atentan contra los derechos 
humanos y el medio ambiente. Esto se aplica a los 
daños provocados por sus propias actividades, por las 
empresas que están bajo su control y por las actividades 
de los subcontratistas y proveedores con los que han 
establecido una relación comercial57.

Es urgente que tanto los actores públicos como 
privados	 pongan	 un	 punto	 fi	nal	 a	 todo	 proyecto	 que	
tenga un impacto nocivo sobre el medio ambiente 
y sobre los derechos humanos, y que respeten el 
derecho de las poblaciones autóctonas a disponer 
plenamente de sus tierras. Secours Catholique – Cáritas 
Francia considera que el derecho a la tierra es una de 
las piedras angulares de la lucha contra el cambio 
climático58, y por ello apoya el trabajo de sus socios 
internacionales que intentan hacer valer el derecho de 
las poblaciones autóctonas a disponer de sus territorios 
y combate la expropiación de determinados proyectos 
públicos o privados.

El Estado no solo debe exigir a los actores privados que 
respeten los estándares ambientales y de derechos 
humanos, sino también garantizar la coherencia de las 
políticas públicas y la sostenibilidad de toda política 
o proyecto público que tenga relación con el medio 
ambiente. Esto supone que todas las políticas sectoriales 
cuenten con un enfoque basado en los derechos 
humanos y adopten mecanismos de evaluación para 

57   Informe del Foro Ciudadano para la RSE, Loi française relative au devoir 
de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre, julio de 
2017.

58   Para más información: Secours Catholique – Cáritas Francia, Soutenir la 
transition écologique, rapport agroécologie, octubre de 2018, página 26.

aprehender los efectos esperados de una acción u 
observar y comprender los efectos de una acción 
realizada con el fi n de preservar el medio ambiente.

B.   Proteger a las personas en 
situación de vulnerabilidad

La diferenciación establecida entre las migraciones 
llamadas “políticas”, “económicas” o “ambientales” 
carece de pertinencia en un contexto en el que las 
causas de los desplazamientos son multifactoriales y 
las migraciones compuestas de movimientos mixtos59. 
En este sentido, la categorización de las personas 
migrantes según su estatus obstaculiza el derecho a 
migrar, el acceso a los servicios básicos para todos y 
todas: en lugar del estatus, deben pues considerarse 
las necesidades de las personas migrantes.

Es imprescindible acompañar y proteger a las poblaciones 
más vulnerables durante todo el proceso migratorio. Este 
acompañamiento no debe realizarse desde una óptica de 
discriminación de los migrantes ambientales con relación 
a otros migrantes, ni de los migrantes con relación a los 
refugiados, sino con el objetivo de otorgar protección a 
toda persona en situación de vulnerabilidad.

59   Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
los movimientos mixtos representan un fl ujo migratorio en el que los 
migrantes y los refugiados utilizan las mismas rutas y los mismos tipos 
de transporte para viajar a países extranjeros. https://www.acnur.org/
asilo-y-migracion.html 
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Una fi gura militante de una comunidad brasileña en el estado de Amazonas, comprometida con la defensa de la tierra 
y la cultura indígenas. Junio de 2019.
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En sus Principios y Directrices para la protección de 
los derechos humanos de los migrantes en situaciones 
vulnerables60, la oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos (ACNUDH) define a los “migrantes 
en situación vulnerable” como personas que no 
están en condiciones de gozar efectivamente de sus 
derechos humanos y que corren un riesgo mayor de 
sufrir violaciones y abusos. Distingue tres factores que 
pueden incrementar la vulnerabilidad de las personas 
migrantes: las situaciones vividas a lo largo del 
recorrido, la identidad socioeconómica de la persona 
y las razones de la partida. Debido precisamente a 
este último factor, el ACNUDH considera a quienes 
migran a causa de catástrofes naturales, de cambios 
climáticos o incluso de degradaciones ambientales, 
como migrantes en situación de vulnerabilidad. El Alto 
Comisionado para los Refugiados (ACNUR) coincide 
en esta denominación61.

Las crisis ambientales afectan de manera exacerbada 
a las poblaciones más pobres que no cuentan con 
los medios y las infraestructuras necesarias para 
anticipar los efectos nefastos que se derivan de 
ellas: los ciudadanos de países de ingresos bajos y 
medios tienen en promedio cinco veces más riesgo 
de ser desplazados debido a catástrofes naturales 
extremas que los ciudadanos de otros Estados62. 
Las desigualdades existentes entre las poblaciones 
ricas y las más pobres se intensifican por los riesgos 
ambientales, con una tendencia al empobrecimiento 
del sector de población de menores ingresos. Según 
un estudio realizado en 89 países, si hubiera podido 
evitarse el conjunto de las catástrofes naturales 
del año 2018, habría 26 millones de personas menos 
viviendo en situación de pobreza extrema63.

Por otro lado, los riesgos ambientales despojan a las 
poblaciones de sus tierras, a menudo indispensables 
para sus modos de subsistencia y dejándoles como 
única opción el partir en busca de una situación 
mejor. Esta partida precipitada se hace generalmente 
en malas condiciones, sin los medios financieros 
suficientes, y sin información sobre los caminos 
seguros. La migración acrecienta la vulnerabilidad 
de estas poblaciones, que ya se encuentran en 
una situación precaria debido a sus bajos recursos 
financieros. En estos casos, migrar no solo constituye 
una pérdida de la tierra como medio de subsistencia 
y de ingresos, sino también la pérdida de los lazos 

60   Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Principles 
and Guidelines, supported by practical guidance on the human rights 
protection of migrants in vulnerable situations, 2018.

61   United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Persons in 
need of international protection, junio de 2017

62   Oxfam International, Desarraigados por el cambio climático, noviembre 
de 2017, página 27.

63   Stéphane Hallegatte, Adrien Vogt-Schilb, Mook Bangalore, Julie 
Rozenberg, Unbreakable: Building the Resilience of the Poor in the Face 
of Natural Disasters, World Bank, 2017, página 2. 

culturales y espirituales entre una población, su 
comunidad y sus tierras.

“Tanto la experiencia común de la vida ordinaria 
como la investigación científica demuestran que 
los más graves efectos de todas las agresiones 
ambientales los sufre la gente más pobre64”. 
                                                          (Laudato Si, Papa Francisco)

Esta vulnerabilidad económica ya existente en los 
migrantes ambientales se intensifica en función de 
criterios socioculturales tales como el género, la edad 
e incluso la etnia. Es el caso de las mujeres que quedan 
principalmente a cargo del abastecimiento de agua y 
productos alimentarios, tareas que se vuelven más 
arduas con los cambios climáticos y ambientales65, 
y que cuando ocurre una catástrofe repentina tienen 
generalmente menos acceso a las alertas, no saben 
nadar o no tienen la posibilidad de salir solas66. Es 
también el caso de los pueblos autóctonos, cuyos 
territorios desaparecen o se vuelven inhabitables por la 
implementación de infraestructuras y explotaciones que 
contaminan sus tierras o los cursos de agua vecinos67. 
Además, las catástrofes ambientales destruyen familias, 
al separar padres de hijos. Los menores separados 
son más vulnerables a sufrir situaciones de violencia, 
abusos o tráfico a lo largo de sus periplos. En 2016, más 
de 750.000 menores no acompañados han emprendido 
una ruta migratoria68.

“Frente a las catástrofes naturales, las tribus más 
aisladas y alejadas corren los mayores riesgos69.” 
           (Delegación de Nueva Caledonia de Secours-Catholique)

En el marco de sus acciones y de su incidencia, 
Secours Catholique  – Cáritas Francia confiere una 
atención particular a las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad como son los migrantes ambientales. 
Al tratarse a menudo de las poblaciones más pobres 
y de grupos sociales con vulnerabilidades específicas 
(tales como las mujeres, los menores no acompañados 
y los pueblos autóctonos), el vacío legal que rodea a 
los migrantes ambientales les impide el acceso a una 
protección	efectiva,	perenniza	e	incluso	intensifica	su	
vulnerabilidad. 

64   Papa Francisco, §48 de Laudato Si, Roma, mayo de 2015. 
65   Christine Haigh, Bernadette Vallely, “Gender and the Climate Change 

Agenda”, Women’s Environmental Network, 2010.  
66   World Health Organization, Gender and Health in Disasters, julio de 2002.
67   Secours Catholique – Cáritas Francia, L’engagement de nos partenaires 

internationaux, 2018, página 38/ Perú. 
68   UNICEF, Global trend: forced displacement in 2016, 2017. 
69   Delegación de Nueva Caledonia SCCF, Consulta de Co-partes, julio de 

2018.
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D
esde hace varios años, el lugar que ocupa la cues-
tión de las migraciones ambientales en el seno de 
los espacios internacionales no ha dejado de cre-
cer. La Iniciativa Nansen70, cooperación interna-

cional lanzada en 2012 por Noruega y Suiza, tiene como 
objetivo instaurar una agenda de protección consensual 
para los migrantes ambientales y ha conducido a la im-
plementación de la Plataforma sobre los desplazamien-
tos relacionados con catástrofes (Platform on Disaster 
Displacement - PDD)71. La declaración de Nueva York para 
los Refugiados y los Migrantes, adoptada en septiembre 
de 2016 por las Naciones Unidas72, condujo a la elabo-
ración del Pacto Mundial para la Migración Segura, Orde-
nada y Regular73, adoptado en diciembre de 2018 y que 
reconoce, en su Objetivo 2, la correlación entre crisis me-
dioambientales y migraciones. Se trata, en ambos casos, 
de iniciativas que ofrecen a los Estados herramientas para 
abordar el desafío de las migraciones ambientales, pero 
que no son de carácter vinculante.

La	ausencia	de	un	marco	específico	que	vele	por	el	res-
peto de los derechos fundamentales de los migrantes 
ambientales pone en juego su dignidad, inherente a su 
condición de persona. Sin embargo, los mecanismos 
existentes como la PDD o el Pacto Mundial sobre Migra-
ción permiten a los Estados comprometerse inmediata-
mente en una dinámica multilateral que responda a las 
necesidades y a la vulnerabilidad de los migrantes am-
bientales. 

Basándose en las prácticas existentes y en las dinámi-
cas iniciadas a nivel internacional, Secours	Catholique –	

70   Para más información: https://www.nanseninitiative.org/ 
71   Para más información: https://disasterdisplacement.org/ 
72   Naciones Unidas, New York Declaration for Refugees and Migrant, 

septiembre de 2016 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/RES/71/1

73   Secours Catholique – Cáritas Francia, Qu’est-ce que le Pacte Mondial 
Migrations, 2018. https://isidor.secours-catholique.org/document/
quest-ce-que-le-pacte-mondial-migrations-0 

Cáritas Francia recomienda a los Estados implementar 
inmediatamente medidas concretas para que se respeten 
los derechos fundamentales de los migrantes ambien-
tales durante todo el proceso migratorio. Estas medidas 
podrán ser la base, con el tiempo, de un nuevo marco le-
gislativo internacional sobre los derechos de los migrantes 
ambientales que vendría a paliar el actual vacío legal.

A.  Fomentar y difundir el derecho  
a la información

Las personas que desean migrar por razones ambientales 
se ven a menudo confrontadas a una falta de información 
crucial: no conocen prácticamente nada sobre la existen-
cia o no de potenciales vías legales de migración74. Toman 
entonces caminos costosos y peligrosos en los que su se-
guridad y su dignidad podrían verse comprometidas.

Es primordial que las poblaciones que pueden verse 
obligadas a tomar la decisión de migrar para escapar a 
un riesgo ambiental tengan todas las herramientas nece-
sarias: posibilidades de emigración, riesgos a los que se 
exponen en su propio territorio y durante todo el recorri-
do migratorio, normas jurídicas internacionales sobre las 
personas migrantes, etc. Para respetar sus obligaciones 
internacionales, los Estados deben implementar medidas 
informativas que permitan a los migrantes estar al tanto 
de sus derechos y de las vías migratorias seguras, en cada 
una de las etapas del proceso.

74   Consultar el glosario: las vías legales de migración pueden tener 
diferentes formas, tales como las visas humanitarias, de estudios, de 
trabajo o de visita, la reunificación familiar, la reinstalación, la supresión 
de la exigencia de visa, etc. Office of the High Commissioner for Human 
Rights/Global Migration Group, Principles and Guidelines supported 
by practical guidance, on the human rights protection of migrants in 
vulnerable situation, mayo de 2018, Principio 16/§2. https://www.ohchr.
org/EN/Issues/Migration/Pages/VulnerableSituations.aspx 

RESPETAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  
DE LOS MIGRANTES AMBIENTALES DURANTE 
TODO EL PROCESO MIGRATORIO

 III.   NUESTRO POSICIONAMIENTO
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EJEMPLO DE UNA BUENA PRÁCTICA 
- BANGLADESH (OKUP) - 

En Bangladesh, el socio internacional de 
Secours Catholique – Cáritas Francia, Ovibashi 
Karmi Unnayan Program (OKUP) implementa 
campañas informativas para promover 
migraciones seguras para los trabajadores 
migrantes bangladesíes75. Aunque el proyecto 
no se dirige específicamente a los migrantes 
ambientales, da ejemplos concretos de buena 
conducta en cuanto al desarrollo del derecho 
a la información para una categoría específica 
de migrantes, ejemplos que podrían inspirar 
el desarrollo de prácticas similares para los 
migrantes ambientales.
El proyecto de OKUP busca concretamente 
proteger por un lado los derechos de los 
trabajadores migrantes bangladesíes al facilitar 
los preparativos para la partida evitando así 
que tengan que recurrir a intermediarios 
malintencionados; y reducir por otro los 
riesgos ligados a la migración de trabajadores 
migrantes y especialmente de mujeres 
(campañas informativas, cursos de “pre-
decisión”, cursos de “pre-partida”, ayuda a las 
esposas de migrantes, a los hijos de mujeres 
migrantes, etc.).

Dado que los migrantes ambientales carecen a 
menudo de acceso a información específica, Secours 
Catholique  –	 Cáritas	 Francia	 alienta	 a	 los	 Estados	 a	
desarrollar medidas para informar a los migrantes 
ambientales sobre sus derechos, los peligros y las vías 
seguras y legales accesibles a través de todo el proceso 
migratorio. Estas demandas se apoyan especialmente 
en el número  16 de los Principios y Directrices para la 
protección de los derechos humanos de los migrantes 
en situaciones vulnerables76; así como en el Objetivo 3 
del Pacto Mundial sobre Migración77, que busca proveer 
información precisa y en tiempo oportuno para todos y 
durante cada etapa de la migración. 

75   Para más información: http://okup.org.bd/promotion-safe-migration-
and-rights-of-bangladeshi-migrant-workers-phase-ii-in-partnership-
with-caritas-luxembourg/

76   “Las campañas informativas para migrantes deben suministrar 
información sobre los derechos humanos y promover vías de migración 
seguras. No deben concentrarse principal o únicamente en la 
prevención de estos movimientos”. Office of the High Commissioner 
for Human Rights/Global Migration Group, Principles and Guidelines 
supported by practical guidance, on the human rights protection of 
migrants in vulnerable situation, mayo de 2018, Principio 16/§2.

77   Naciones Unidas, Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 
Regular, 2018, Objetivo 3.

B.  Desarrollar las vías legales que 
promueven una migración digna

Las degradaciones medioambientales obstaculizan 
gravemente el derecho fundamental de toda persona 
a un nivel de vida adecuado78: la pérdida de tierras 
afecta el derecho a la libre determinación; la reducción 
de la cantidad y de la calidad de los recursos en agua 
tiene un impacto sobre los derechos al agua, a la 
alimentación y a la salud; los proyectos implementados 
en tierras ocupadas por comunidades autóctonas y 
paisanas pueden tener un impacto sobre sus derechos 
a la tierra, a la cultura y a la vivienda; asimismo, las 
políticas que incluyen deslocalizaciones forzadas79 
tienen un impacto sobre los derechos a la cultura, a la 
libre determinación y a la tierra80.

En pos de la preservación de los derechos fundamentales 
de las poblaciones frente a las degradaciones 
medioambientales, los Estados deben considerar y alentar 
el desarrollo de vías seguras y legales de migración, así 
como implementar medidas de preservación del medio 
ambiente y de protección y promoción del derecho a la 
tierra. De esta manera, las personas que desean alejarse 
de un riesgo ambiental pueden hacerlo de manera legal 
y segura.

“Ante una crisis por razones ambientales, la 
migración puede ser una estrategia de supervivencia 
y de adaptación para la población afectada81.” 
                                            (Servicio Jesuita a Migrantes, México)

El Objetivo 4 de la Platform on Disaster Displacement 
(PDD) alienta a los Estados a “promover el desarrollo de 
políticas y de normas en las zonas de vacío legal”; el Pacto 
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular 
estipula la implementación de vías legales de migración 
a título humanitario para las poblaciones que huyen de 
su país a causa de catástrofes naturales repentinas o de 
una degradación progresiva del medio ambiente82. El 
Pacto alienta principalmente a los Estados a establecer 

78   Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, adoptado en 1966, que entró en vigor en 1976.

79   Consultar el glosario.
80   Declaración de Dan Bondi Ogolla, Coordinator & Principal Legal advisor, 

United Nations Framework Convention on Climate Change, 2013.
81   Servicio Jesuita a Migrantes, México, Consulta de Co-partes julio de 

2018. 
82   Cooperar para identificar, desarrollar y fortalecer soluciones para los 

migrantes que se ven obligados a dejar su país de origen a causa 
de catástrofes naturales de lenta evolución, de los efectos nefastos 
del cambio climático y de la degradación del medio ambiente, tales 
como la desertificación o el aumento del nivel del mar. Esto supone 
elaborar opciones de reinstalación y de visas para los casos en los que 
la adaptación o el regreso al país de origen no es posible.



Documento de Análisis y Posicionamiento Migraciones por motivos ambientales 

18

visas humanitarias específi cas83 y permisos temporarios 
de trabajo, así como a desarrollar patrocinios privados y 
planes de relocalización planifi cada. 

Secours Catholique  – Cáritas Francia sostiene que es 
posible y deseable reducir la vulnerabilidad de los 
migrantes ambientales a través del desarrollo de vías 
de migración legales. Se presentan bajo la forma de visas 
(humanitaria, de trabajo o de estudios), de corredores 
humanitarios establecidos gracias a la cooperación con 
organizaciones de la sociedad civil84, de la supresión de 
la exigencia de visa para una determinada población, 
o a título de reunifi cación familiar, lo cual permite a los 
miembros de una familia reunirse con el pariente en 
un país seguro. Estos mecanismos, que ya existen, a 
menudo resultan de difícil acceso para los migrantes 
ambientales, que en general no pueden responder a 
los criterios exigidos. 

83   Nueva Zelanda se convirtió en un país pionero en este tema al anunciar 
en noviembre de 2017 su intención de crear visas humanitarias 
destinadas a poblaciones de microestados insulares del Pacífi co, 
particularmente vulnerables frente a la subida del nivel de los océanos 
y a la salinización de los suelos (Radio New Zealand, NZ considers 
developing climate change refugee visa, octobre 2017, https://www.
radionz.co.nz/international/pacific-news/342749/nz-considers-
developing-climate-change-refugee-visa). Sin embargo, el gobierno 
neozelandés parece haber renunciado al proyecto en agosto de 2018, 
a raíz de ciertas investigaciones de terreno que indicarían que una visa 
no sería la respuesta adecuada frente a la migración climática (Thomas 
Manch, Humanitarian visa proposed for climate change refugees 
dead in the water, 29/08/2018, en línea, https://www.stuff .co.nz/
environment/106660148/humanitarian-visa-proposed-for-climate-
change-refugees-dead-in-the-water, consultado el 30/08/2018).

84   Para más información: https://www.secours-catholique.org/actualites/
refugies-le-pari-de-laccueil-citoyen 

El desarrollo de vías seguras y legales de migración 
desde los países de origen o desde un tercer país 
no	 puede	 en	 ningún	 caso	 justifi	car	 la	 construcción	
de muros físicos y jurídicos o el recurso a otros 
instrumentos para contener a las personas que 
desean migrar por fuera de esos canales. En primer 
lugar, porque las vías de migración seguras y legales 
están poco desarrolladas y no resultan accesibles 
para todos los hombres y mujeres que desean migrar. 
Y en segundo lugar porque la criminalización de las 
migraciones espontáneas aumenta la peligrosidad de 
las rutas y obliga a las personas a poner en riesgo sus 
vidas para emigrar. Los mecanismos que facilitan una 
migración segura y legal no deben ir de la mano con 
una penalización de las migraciones “espontáneas”, 
sino que ambas deben coexistir.

C.  Respetar los derechos 
fundamentales en los países
de tránsito

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH) recuerda, en su informe 
sobre la situación de los migrantes en tránsito, que
“los migrantes en tránsito corren un riesgo real de sufrir 
violaciones de los derechos humanos y actos de violencia, 
principalmente porque ya no poseen recursos o están 
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bloqueados en los países de tránsito y porque están 
desprovistos de protección legal o no pueden o quieren 
solicitar la protección del país de tránsito85.” Los migrantes 
ambientales, que ya se encuentran en una situación 
vulnerable y no disponen de protección legal, temen aún 
más sufrir violaciones graves de sus derechos humanos 
fundamentales y de su dignidad en el país de tránsito.

Para proteger los derechos fundamentales de los 
migrantes ambientales, Secours Catholique – Cáritas 
Francia exhorta a los Estados a tomar medidas para 
favorecer el acceso de estas poblaciones a los 
servicios esenciales y a tomar en cuenta la situación 
de vulnerabilidad de los migrantes ambientales, 
principalmente de las mujeres, de los menores no 
acompañados y de los pueblos autóctonos. Alienta 
especialmente a los Estados a aplicar rápidamente 
y sin distinción de estatuto, las recomendaciones 
del Pacto Mundial sobre Migración, puntualmente el 
Objetivo  15, que promueve el acceso a los servicios 
básicos para toda persona migrante. Es necesario 
también que los Estados se comprometan a respetar 
los Principios y Directrices recomendados sobre los 
derechos humanos en las Fronteras Internacionales86, 
que obligan a proteger y asistir a los migrantes en las 
fronteras sin discriminación. El respeto de los derechos 
fundamentales, que incluye el respeto a los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, 
debe regir toda política migratoria y la forma en que 
los Estados ejercen su soberanía.  

“Al aplicar el Pacto Mundial, nosotros [los Estados parte] 
garantizamos el respeto, la protección y el cumplimiento 
efectivos de los derechos humanos de todos los 
migrantes, independientemente de su estatus migratorio, 
durante todas las etapas del ciclo de la migración87.”  
                                                            (Pacto Mundial sobre Migración)

D.  Respetar los derechos  
fundamentales en el país de acogida

Las vías seguras y legales confieren a las personas 
migrantes el beneficio de una protección durante 
el proceso migratorio, pero es poco probable que 
el gobierno del país en el que desean instalarse les 

85   Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Situación de los migrantes en tránsito, enero de 2016, página 5.

86   Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos en las 
Fronteras Internacionales, 2015, Principio C Protección y Asistencia, §11, 
página 9.

87   Preámbulo (§15) del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada 
y Regular, 2018.

ofrezca la misma garantía. A título de ejemplo, aunque 
el otorgamiento de visas humanitarias por parte de un 
gobierno permite a las personas llegar al territorio de 
un país gracias a una vía legal de migración, el estatus 
de refugiado o la protección subsidiaria no siempre van 
de la mano.  

El desarrollo de vías seguras y legales debe ir 
acompañado, para ser eficiente, de la posibilidad para 
los migrantes ambientales de instalarse en el país de 
su elección, durante todo el tiempo que dure la crisis 
a la que se enfrenta su territorio, e incluso de forma 
definitiva si así lo desean. 

Para lograrlo, Secours	Catholique	–	Cáritas	Francia	invita	
a los países desarrollados, y principalmente Francia, a 
tomar en consideración las razones ambientales como 
motivos legítimos para solicitar una protección estatal 
y un permiso de residencia legal, como la protección 
subsidiaria. 

“Los inmigrantes deben ser recibidos en cuanto personas y 
ayudados, junto con sus familias, a integrarse en la vida social88.” 
                           (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia)

No basta con acoger a los migrantes ambientales, 
también es necesario permitirles integrarse en su país 
de acogida. Para que esta integración sea eficiente 
y exitosa, los gobiernos deben lanzar un trabajo de 
cambio de mirada sobre las migraciones de modo que 
los residentes de un determinado país no consideren a 
la migración como un factor negativo, sino como una 
oportunidad de abrir un diálogo sobre la solidaridad y 
la fraternidad. 

Por sus acciones en Francia y en otros países, Secours 
Catholique  – Cáritas Francia promueve la creación 
de lazos sociales y la ayuda a la integración de todos 
los exiliados, y defiende el derecho de las personas 
migrantes de vivir dignamente en un territorio extranjero. 
Siguiendo estos principios, recomienda a los Estados la 
aplicación del Objetivo 10.2 de los ODS89 y el Objetivo 17 
del Pacto Mundial sobre Migración que busca eliminar 
toda forma de discriminación y promover un discurso 
público para cambiar las percepciones sobre las 
migraciones, de modo que todos y cada uno se sientan 
acogidos y protegidos. 

88   León XIII, Encíclica Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 103; Juan 
Pablo II, Encíclica  Laborem exercens, 14: AAS 73 (1981) 612-616; Id., 
Encíclica Centesimus annus, 31: AAS 83 (1991) 831-832.

89   Objetivo 10.2 de los ODS: “De aquí a 2030, potenciar y promover 
la inclusión social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación económica u otra condición.”
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E
l camino hacia el reconocimiento de un derecho a migrar 
es una batalla de largo plazo.	Secours	Catholique	–	Cáritas	
Francia y sus socios internacionales deben continuar el 
combate para que la migración se convierta en un derecho 

fundamental, cuya condición previa es el respeto de la dignidad 
humana y el acceso incondicional a los derechos fundamentales 
para toda persona y en todas las etapas del proceso migratorio. 

Los hombres y mujeres que se desplazan por razones ambientales 
merecen una atención especial. Las crisis medioambientales y 
las consecuencias del calentamiento global originan cada vez 
más desplazamientos forzados, agravando así las desigualdades 
existentes y acrecentando la vulnerabilidad de personas que ya se 
cuentan entre las más pobres del planeta. La ausencia de un marco 
normativo arrastra a los migrantes ambientales a un vacío legal 
que atenta contra sus derechos fundamentales y su dignidad. Por 
eso, Secours Catholique – Cáritas Francia junto con otros actores, 
se compromete en una incidencia en favor de la adopción de un 
marco legislativo que garantice a los migrantes el respeto de sus 
derechos fundamentales, durante todo el proceso migratorio.

El desarrollo	 de	 medidas	 específicas	 para	 tratar	 la	 situación	 de	
los migrantes ambientales debe aparecer como un primer paso 
de la comunidad internacional hacia la adopción de un marco 
internacional que permita garantizar los derechos fundamentales 
de esas poblaciones. Es necesario pues que los Estados se 
apoyen en los espacios y herramientas existentes para desarrollar 
medidas que fomenten el derecho a la información, estableciendo 
vías de migración seguras y legales y garantizando el respeto de 
los derechos fundamentales de todos y todas, durante todo el 
proceso migratorio.

La comunidad internacional debe velar por que las poblaciones 
del mundo entero gocen de sus derechos fundamentales. Para 
lograrlo, los países deben, en función de sus capacidades y 
responsabilidades, tomar medidas, principalmente para luchar 
contra la degradación medioambiental, el calentamiento global y 
la adaptación que esta nueva situación requiere, de modo que la 
migración sea una elección y no una necesidad. 

IV.   CONCLUSION 
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Adaptación: objetivo de la CMNUCC que busca 
limitar los impactos negativos del cambio climático 
y maximizar los efectos beneficiosos. 

Derecho a migrar: derecho fundamental y universal 
que reúne el derecho a emigrar, es decir el derecho 
de dejar su país, y el derecho de inmigrar, es decir 
el derecho de entrar en un país diferente al suyo 
con la garantía de que se respeten sus derechos 
fundamentales durante todo el proceso migratorio, 
independientemente de su estatus.

Derechos fundamentales: son los derechos 
inalienables de todos los seres humanos, 
independientemente de su nacionalidad, lugar 
de residencia, sexo, origen étnico o nacional, 
color, religión, idioma o toda otra condición. Los 
derechos fundamentales están consignados en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos90.

Deslocalización forzada: acción de un factor 
externo que obliga a una población determinada a 
abandonar su territorio contra su voluntad.

Desplazados ambientales internos: personas o 
grupos de personas que se han visto obligados a huir 
o abandonar su hogar o su lugar de residencia habitual 
a causa de catástrofes naturales o provocadas por 
el hombre o para evitar sus consecuencias y que 
no han atravesado las fronteras internacionalmente 
reconocidas de un Estado91.

Migrantes por motivos ambientales: personas 
o grupos de personas que, principalmente por 
motivos relacionados con un riesgo ambiental 
repentino o progresivo que influye negativamente 
en sus vidas o en sus condiciones de vida, se ven 
obligados a dejar su hogar habitual o lo hacen por 
su propia iniciativa, de forma temporaria o definitiva, 
lo cual los lleva a atravesar una frontera92.

Mitigación: objetivo de la CMNUCC que busca 
estabilizar la temperatura del planeta promoviendo 
los esfuerzos para reducir o limitar las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) con el fin de 
mantener el aumento de la temperatura global 
muy por debajo de los 2°C.

90   ACNUDH, Qué son los Derechos Humanos, https://www.ohchr.
org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 

91   Definición basada en los Principios Rectores de los 
Desplazamientos Internos, Ginebra, febrero de 1998

92   OIM, 2011, https://environmentalmigration.iom.int/es 

Refugiado: persona que, debido a fundados 
temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social u opiniones políticas, se encuentre 
fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, 
a causa de dichos temores, no quiera acogerse 
a la protección de tal país; o que, careciendo de 
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de 
tales acontecimientos, fuera del país donde antes 
tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa 
de dichos temores, no quiera regresar a él93. 

Relocalización	 planificada:	 vía segura y legal de 
migración y estrategia de adaptación frente a una 
degradación del lugar de residencia que permite a 
las poblaciones instalarse en otra región geográfica, 
con el acuerdo de las poblaciones afectadas.

Riesgos ambientales: las catástrofes naturales 
repentinas, las evoluciones progresivas del medio 
ambiente, los proyectos estatales o privados que 
generan modificaciones duraderas del hábitat, 
los accidentes industriales y las consecuencias 
ambientales de los conflictos94.

Ruptura ambiental: acontecimiento de origen 
natural y/o climático que provoca la transición de 
un ambiente sano y seguro a un ambiente nocivo y 
peligroso para las poblaciones que lo habitan. Este 
término fue utilizado por primera vez en 1985 por 
El Hinnawi en el informe del PNUMA Environmental 
Refugees95.

Vías legales de migración: vías de acceso que 
permiten a las poblaciones llegar a un tercer país 
de forma legal y segura; pueden tener diferentes 
formas, tales como las visas humanitarias, de 
estudios, de trabajo o de visita, la reunificación 
familiar, la reinstalación y la relocalización, los 
corredores humanitarios o la supresión de la 
exigencia de visa.

93   Artículo 1.A de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 
Naciones Unidas, Ginebra, 1951

94   Clasificación de los factores ambientales, Steve Lonergan, 1998
95   El Hinnawi, Environmental refugees, Nairobi  : United Nations 

Environment Programme, 1985, 41 p

 V.   GLOSARIO 
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ANEXO 1:  METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA EL DOCUMENTO DE 
POSICIONAMIENTO SOBRE LAS MIGRACIONES AMBIENTALES

En continuidad con el Documento de Orientación de septiembre de 2017, el Departamento 
de Incidencia Internacional de Secours Catholique - Cáritas Francia ha instaurado en el 
seno de su estrategia de incidencia para el periodo 2017-2021, un eje transversal justicia 
climática. Este eje constituye el núcleo de las tres áreas temáticas desarrolladas en el 
Departamento: 1) derecho a la alimentación y seguridad alimentaria, 2) economía al servicio 
del bien común y 3) migraciones internacionales.

Para profundizar el tema de las migraciones internacionales y para completar el trabajo 
iniciado en el marco de la Campaña Global Migraciones, el Departamento de Incidencia 
Internacional ha comenzado en mayo de 2018 una reflexión acerca del asunto de las 
migraciones ambientales.

El Departamento de Incidencia Internacional ha efectuado un análisis de la situación y de 
las oportunidades políticas en torno a esta temática, gracias al cual ha adquirido una sólida 
experiencia. Se ha iniciado, a continuación, un mapeo de los actores de la sociedad civil 
francesa e internacional que trabajan en la cuestión de las migraciones ambientales. 

La voluntad de trabajar sobre las migraciones ambientales ha sido tratada también en 
el grupo de trabajo “migraciones internacionales” de la Dirección de Acción e Incidencia 
Internacionales (DAPI por sus siglas en francés) que ha apoyado la iniciativa y ha expresado 
la voluntad de incluir	a	las	co-partes	internacionales	en	el	proceso	de	reflexión.

Se lanzó entonces una consulta a los socios internacionales entre julio y septiembre de 2018, 
a través de la elaboración y el envío de un cuestionario sobre tres grandes temáticas: los 
riesgos ambientales a los que la región está expuesta; el conocimiento del fenómeno de 
las migraciones ambientales; las acciones o pistas de acción implementadas con relación 
a los migrantes.

Se tradujo luego este cuestionario a cuatro idiomas y se lo envió a más de 50 socios 
internacionales y a 6 delegaciones regionales en 27 países diferentes. Las respuestas 
provienen de 21 socios internacionales96 y 3 delegaciones de SCCF97, representando en 
total 17 países.

Paralelamente, el Departamento de Incidencia Internacional ha contactado con varios 
actores de la sociedad civil que trabajan sobre la cuestión, pertenecientes a diferentes 
esferas: investigadores universitarios, representantes públicos y organizaciones no 
gubernamentales han sido entrevistados.

Sobre la base de las respuestas de las co-partes internacionales y de las entrevistas 
realizadas, se ha redactado este Documento de Análisis y Posicionamiento sobre las 
Migraciones Ambientales.

96   Asia: Migrant Forum in Asia (MFA) - Bangladesh: OKUP - Camboya: ADHOC Cambodia - Congo Brazzaville: Commission 
Épiscopale Justice et Paix (CEJP) - Colombia: CINEP - Colombia: CDPMM – Costa de Marfil: Cáritas Côte d’Ivoire  -  
Guatemala: Pastoral Social - Cáritas de Verapaz (PSCV) - India: BSSS - India: MASS - Mauritania: Cáritas Mauritanie - 
México: Fomento - México: SJR-SJM  – Perú: CAAAP – República Democrática del Congo: Cáritas RDC-Bukavu  - 
República Democrática del Congo  : Cáritas Kinshasa - Ruanda: Cáritas Gikongoro - Ruanda: Commission Épiscopale 
Justice et Paix (CEJP) - Senegal: Cáritas Sénégal - Chad-Camerún: GRAMP-TC - Tailandia: GAATW

97   Delegaciones de Reunión, de Nueva Caledonia y de Guyana 
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