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Esta ponencia se hace en el marco de un semina-
rio denominado Semana de las Migraciones Am-
bientales, pero yo hablaré sobre las migraciones 
climáticas; convendría, por tanto, establecer la di-
ferencia conceptual. Podemos considerar migra-
ciones ambientales a aquellas que son provocadas 
por fenómenos o desastres medioambientales, y 
estos pueden diferenciarse en tres grupos. Hay un 
tipo de desastres medioambientales que nada tie-
ne que ver con la acción humana: son los tsuna-
mis, los terremotos o las erupciones volcánicas. 
Y hay otros dos tipos que sí son responsabilidad 
de la acción humana, y son los que nos interesan 
más en este seminario.

El primero de ellos son los desastres 
medioambientales causados por la industria. La 
construcción de una gran presa hidráulica puede 
suponer mucha devastación medioambiental en 
un gran territorio: destrucción de bosques y zonas 
de cultivo, pérdida de recursos de agua río abajo, 
etc. La construcción de una mina, especialmente 
aquellas que funcionan a cielo abierto, también 
arruina zonas boscosas o de cultivo y contamina 
el agua en una gran extensión. Asimismo, el de-
sarrollo de campos petrolíferos genera contami-
nación de las aguas y hace estragos en las zonas 
vegetales. La ganadería industrial acapara grandes 
extensiones de tierras, como lo hace la agricultura 

industrial, a menudo destruyendo los bosques y 
la agricultura de las comunidades locales. Igual-
mente, la pesca industrial puede esquilmar los 
calderos y acabar por destruir la pesca de la que 
vivían las comunidades locales. Todos esos desas-
tres medioambientales están provocando despla-
zamientos de población y migraciones, a los que 
podemos definir, en consecuencia como desplaza-
mientos y migraciones medioambientales.

El otro tipo de desastres medioambienta-
les que se debe a la acción humana es el derivado 
del cambio climático. Ahora podemos decir con 
certeza científica que el cambio climático que 
estamos viviendo lo hemos provocado los huma-
nos; ya no hay controversia científica al respecto. 
Este cambio climático, a diferencia de todos los 
anteriores que se produjeron en la historia geoló-
gica de la Tierra, está provocado por los gases de 
efecto invernadero que venimos emitiendo desde 
el inicio de la industrialización; se deriva de los 
dos siglos que llevamos quemando carbón, petró-
leo y gas fósil, y también del cambio del uso del 
suelo que ha realizado la agroindustria y la gana-
dería industrial.

Los desastres medioambientales que po-
demos considerar climáticos son varios: por ejem-
plo, las lluvias torrenciales, que provocan grandes 
inundaciones y causan enormes destrozos en las 
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zonas agrícolas o de pasto, así como en los pobla-
dos y ciudades; o los grandes ciclones que des-
trozan las zonas costeras; o las sequías severas y 
prolongadas que acaban arruinando la agricultura 
y matando al ganado; o las olas de calor que tam-
bién matan, no sólo a personas, sino también al 
ganado de las comunidades. Se trata de un tipo 
de desastres medioambientales que ya existía 
antes de que comenzara a producirse el cambio 
climático que estamos viviendo, pero no se daban 
con la frecuencia y la intensidad con la que aho-
ra se dan. El cambio climático ha exacerbado ese 
tipo de desastres, los ha hecho más destructivos 
y está logrando que muchas comunidades acaben 
perdiendo sus hábitats. En consecuencia, cuando 
se producen desplazamientos y migraciones por 
las causas mencionadas en este párrafo, podemos 
denominarlos desplazamientos y migraciones 
climáticas. Queda claro, pues, que los desplaza-
mientos y las migraciones climáticas son una 
parte de los desplazamientos y las migraciones 
medioambientales.

Nótese que he ido utilizando dos palabras, 
desplazamientos y migraciones, y ello también 
merece una aclaración conceptual. Cuando los 
desastres climáticos, o, más en general, los desas-
tres medioambientales, obligan a las personas a 
abandonar su hábitat, lo que ocurre con mayor 
frecuencia es que esas personas se van a otra zona 
del país, sea de forma temporal o permanente. Si 
es de forma permanente, lo más frecuente es que 
vayan a engrosar los suburbios de las ciudades. 
Son personas que se han visto obligadas a cam-
biar su lugar de residencia pero no han salido de 
su país y les llamamos desplazadas internas. Las 
personas migrantes, en cambio, son aquellas que 
cruzan fronteras, son las que trasladan su resi-
dencia a otro país. Los estudios que hemos rea-
lizado nos indican que, por ahora, los desastres 
medioambientales están provocando muchos 
más desplazamientos internos que migraciones, 
pero sabemos que en distintas zonas del plane-
ta también están provocando migraciones, como 
en el Sahel, en el Cuerno de África, en el Sudeste 
Asiático, o en América Central.

Así, si hablamos específicamente de las 
migraciones climáticas, nos referimos a las per-
sonas que se han visto obligadas a trasladar su 

residencia a otro país por causa de los impactos 
climáticos. Esto no es fácil de identificar, ya que 
las migraciones siempre son multicausales, siem-
pre hay más de un motivo que ha empujado a 
una persona o a una familia a tomar la decisión 
de salir de su país. Además, los impactos climá-
ticos pueden ser repentinos, como las lluvias to-
rrenciales o los ciclones, pero también pueden 
ser de generación lenta, como las sequías o la 
pérdida de productividad de los cultivos porque 
la temperatura ya no es la idónea. En el caso de 
los fenómenos repentinos, la gente suele volver a 
tratar de reconstruir su hábitat, de modo que no 
se produce desplazamiento permanente ni migra-
ción; pero, cuando esos fenómenos se repiten con 
mucha frecuencia, pueden acabar induciendo a 
muchas personas a tomar la decisión de emigrar. 
Y lo mismo ocurre con los fenómenos de gene-
ración lenta: las sequías recurrentes, la creciente 
escasez de agua y la progresiva pérdida de produc-
tividad de los cultivos también pueden alentar 
la decisión de emigrar. Teniendo eso en cuenta, 
en mi libro Refugiados climáticos, propuse llamar 
migrantes climáticas a aquellas personas para las 
que los impactos climáticos hayan sido una causa 
importante de su decisión de emigrar, aunque no 
necesariamente la única.

Veamos ahora cómo están produciéndose 
las migraciones climáticas. El análisis que mues-
tro en el mencionado libro, sobre datos migra-
torios por países y ratios de crecimiento y decre-
cimiento de las ciudades y las zonas rurales, así 
como el repaso a los estudios realizados en dis-
tintas partes del mundo, me permiten afirmar 
que la emigración climática que sale de aquellos 
países más golpeados por los impactos climáticos 
se está dirigiendo principalmente hacia los países 
vecinos. Recapitulando: podemos identificar dos 
patrones: el primero es que se dan más despla-
zamientos internos que migraciones (en una re-
lación de un migrante por cada diez desplazados 
internos), y el segundo es que las migraciones se 
quedan principalmente en los países vecinos. Así, 
por ejemplo, las migraciones climáticas del Sahel, 
que salen de países como Mali o Burkina Faso, se 
dirigen a los países costeros de África Occiden-
tal, principalmente, a Nigeria y Costa de Marfil. 
Y las migraciones climáticas de Sudán y Somalia 
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se dirigen a otros países cercanos como Etiopía, 
Kenia y Uganda. Por ahora, puede decirse que las 
migraciones climáticas de larga distancia no son 
importantes.

Lo significativo es que esos patrones de 
movilidad son similares a los que tienen los refu-
giados que huyen de conflictos bélicos. Las gue-
rras y las situaciones de violencia han provocado 
que 82,4 millones de personas se hayan visto obli-
gadas a abandonar sus lugares de origen, según el 
ACNUR. De ellas, 48 millones son desplazados 
internos; 30,5 millones son refugiados (26,4 mi-
llones registrados por el ACNUR, 5,7 millones 
son refugiados palestinos registrados por la UN-
RWA y 4,1 millones son solicitantes de asilo); y 
3,9 millones son venezolanos desplazados fuera 
del país. Pues bien, de esos 30,5 millones de refu-
giados, el 73 % está en países vecinos a los países 
en conflicto, otro 13 % está en países más aleja-
dos pero también del Sur global, y sólo el 14  % 
ha hecho una migración de larga distancia para 
solicitar asilo en los países del Norte global. En 
los países europeos tendemos a creer que todos 
los refugiados del mundo vienen aquí, pero eso 
sólo es un prejuicio generado por la xenofobia; la 
realidad es la que muestran los datos que acabo 
de dar. Y, de momento, es la misma realidad para 
las migraciones climáticas. Lo que une las migra-
ciones climáticas con las que generan los conflic-
tos y la violencia es que ambas son migraciones 
forzosas, y lo que acabamos de mostrar es que se 
comportan de forma muy parecida.

Pese a que en países como los europeos 
apenas recibimos migraciones climáticas por aho-
ra, las vamos a ir recibiendo de manera creciente 
y, por tanto, otro de los grandes temas a debate es 
qué tratamiento político les hemos de dar. Hasta 
el presente, las migraciones climáticas no reciben 
ningún tratamiento específico; los gobiernos las 
consideran migraciones económicas y las tratan 
como tales. En consecuencia, los gobiernos no 
se sienten obligados a dar entrada y acogida a las 
personas que han salido de su país por causa del 
cambio climático, porque no están obligados a dar 
entrada y acogida a los migrantes económicos. 
Esa es su respuesta, y se basa en que no existe 
ningún tratado internacional que obligue a recibir 
a los migrantes económicos.

En cambio, las obligaciones de los gobier-
nos están más definidas cuando las personas que 
quieren entrar en su territorio son las que ahora 
consideramos refugiadas, o sea, las que han hui-
do de un conflicto bélico o de una situación de 
violencia y persecución. En este caso, sí existe un 
tratado internacional que obliga a darles entrada 
y acogida: la Convención de Ginebra sobre Refu-
giados de 1951. Los gobiernos vulneran reitera-
damente esta Convención, pero la obligación legal 
de atender a los solicitantes de asilo existe (tanto 
por las bases que sienta la Convención, como por 
las leyes establecidas posteriormente, tales como 
las directivas europeas o las leyes de cada país).

Sin embargo, hay algo que los migrantes 
climáticos tienen en común con los refugiados. 
Las personas que ahora consideramos refugiadas 
son aquellas a las que percibimos como víctimas 
políticas; víctimas de unos gobiernos que vulne-
ran los derechos humanos y las leyes internacio-
nales, o de unos gobiernos que no las pueden pro-
teger de quienes las vulneran. Por su condición 
de víctimas hemos establecido la obligación de 
darles protección internacional. Pues bien, los mi-
grantes climáticos también son víctimas de unos 
gobiernos que han vulnerado sistemáticamente 
los tratados internacionales establecidos para mi-
tigar el cambio climático.

Atrás dije que el cambio climático es resul-
tado de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero que, especialmente los países ricos del Norte 
global, venimos emitiendo desde el inicio de la 
industrialización. Esto es algo que se sabe des-
de hace mucho tiempo, pero lo que ahora quiero 
destacar es que hace tres décadas que estamos 
haciendo tratados internacionales que obligan a 
los gobiernos a reducir las emisiones y, sin embar-
go, éstas no han hecho otra cosa más que crecer. 
Si ahora estamos viendo ya los impactos devas-
tadores del cambio climático es porque desde el 
primero de esos tratados (la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 
1992) hemos exacerbado las emisiones. Esto nos 
permite afirmar que los migrantes climáticos son 
víctimas de la acción política de los gobiernos que 
han vulnerado los tratados que han suscrito. Y es 
esa condición de víctimas lo que los hace merece-
dores de protección internacional.



Migraciones Medioambientales
Environmental Migration

64

Por ello, hablar de refugiados climáticos es 
pertinente, porque es lo que nos permite enfren-
tar a los gobiernos con la responsabilidad que han 
de tener para quienes son víctimas de sus políti-
cas. Por ahora, hablar de refugiados climáticos no 
tiene efectos legales, porque no hay ningún trata-
do internacional ni ninguna ley que a los migran-
tes climáticos los reconozca como refugiados, 
pero tiene importancia en el terreno discursivo, 
que es el que puede abrir caminos para futuros 
cambios legales.

Hay académicos que se oponen al término 
refugiados climáticos, aduciendo que no están re-
conocidos en la Convención de Ginebra de 1951 y 
que si se iniciara una reforma de la Convención el 
resultado podría ser negativo. Sin embargo, para 
reconocer como refugiados a los migrantes cli-
máticos es del todo innecesario reformar la Con-
vención. La prueba de ello es que la mayor parte 
de las personas a las que hoy reconocemos como 
refugiadas tampoco son mencionadas en la Con-
vención de Ginebra de 1951 ni en su ampliación 
en 1967. Me refiero a las personas que huyen de 
conflictos bélicos. La Convención sólo recono-
ce como refugiadas a las personas que huyen de 
determinadas persecuciones (étnicas, religiosas, 
políticas, etc.), pero ahora la gran mayoría de los 
refugiados reconocidos son personas que han 
huido de guerras. No se les da el mismo estatuto 
que define la Convención, pero se les llama refu-
giadas y se les da un estatuto parecido.

¿Cómo hemos llegado a establecer legal-
mente que las personas que huyen de conflictos 
bélicos son merecedoras de protección interna-
cional sin cambiar la Convención de Ginebra de 
1951? Básicamente porque se ha dispuesto en 
otras leyes. En el caso de la Unión Europea, fue 
la directiva del 2011 (2011/95/UE) sobre protec-
ción internacional la que estableció el derecho a la 
protección subsidiaria por “las amenazas graves e 
individuales contra la vida o la integridad física de 
un civil motivadas por una violencia indiscrimi-

nada en situaciones de conflicto armado interna-
cional o interno” (artículo 15-c).48 Una directiva 
que reconoció, de facto, como refugiadas a las per-
sonas que huyen de los conflictos bélicos, aunque 
el estatuto que se les otorga no es el mismo que 
el que define la Convención de Ginebra. Esa di-
rectiva, como cualquier otra, obligó a los Estados 
miembro a adaptar sus leyes a lo que establecía.

El reconocimiento de las personas migran-
tes climáticas como refugiadas, es decir, el reco-
nocimiento de su derecho a la protección inter-
nacional, no requiere, en definitiva, modificar la 
Convención de Ginebra sobre refugiados. Lo que 
requiere es voluntad política para que se vayan in-
troduciendo medidas legales que avancen en esa 
dirección; medidas que pueden producirse a nivel 
nacional, a nivel europeo, o a nivel de Naciones 
Unidas; medidas como los visados humanitarios, 
la prohibición de devolución al país de origen y 
otras similares. Un primer paso en esa dirección 
se dio en enero del 2020, cuando el Comité de De-
rechos Humanos de Naciones Unidas se pronun-
ció sobre el caso de Ioane Teitiota, un ciudadano 
de Kiribati que había solicitado asilo en Nueva 
Zelanda alegando que su vida corría peligro por 
el cambio climático y cuya solicitud había sido re-
chazada por los tribunales de ese país. El Comité 
no se opuso a lo que habían resuelto esos tribu-
nales, pero señaló que «el cambio climático puede 
desencadenar una obligación de dar asilo y de no 
devolver al afectado al país de origen», con lo que 
abrió un resquicio a la obligación de dar protec-
ción internacional a los migrantes climáticos. Ese 
es el camino que hemos de seguir.

48 Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas re-
lativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de 
terceros países o apátridas como beneficiarios de protección in-
ternacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para 
las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido 
de la protección concedida. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:es:PDF 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:es:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:es:PDF


Migraciones Medioambientales
Environmental Migration

65

referencias

Pajares, M. (2020), Refugiados climáticos, un gran reto del siglo XXI. Barcelona: Editorial Rayo Verde. 
UNHCR (2021). Global Trends in Forced Displacement in 2020. Disponible en https://www.unhcr.

org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020. 

https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020
https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020

	Futuros escenarios para el tratamiento de las migraciones climáticas

	Botón1: 
	Botón2: 


