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Abreviaturas

ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CC: Cambio Climático

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CND: Corporación Nacional para el Desarrollo

DESCA: Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

IPCC: Panel Intergubernamental del Cambio Climático

OIM: Organización Internacional para las Migraciones

OMS: Organización Mundial de la Salud

OC: Opinión Consultiva

PIDH: Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las personas 

migrantes, refugiadas, apátridas y víctimas de la trata de personas



¡Brindamos una cordial bienvenida a todos los lectores y público en general, 
invitándoles a conocer e involucrarse activamente en las nuevas realidades de los 
procesos migratorios!
El equipo del Proyecto REMOVE de la UNT comparte con ustedes esta cartilla titulada 
“NUEVAS REALIDADES FRENTE A LA MOVILIDAD HUMANA: Una mirada ante los 
desafíos del cambio climático, desastres naturales, proyectos de desarrollo y 
pandemia”.
Aquí encontrarás información sobre los efectos del cambio climático, desastres 
naturales, proyectos de desarrollo y pandemia en la movilidad humana; así como, la 
necesidad de hacer ajustes a los marcos clásicos de protección del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. Se incluyen conceptos, estadísticas y el marco 
nacional e internacional de protección de las personas migrantes.

El cambio climático (CC) es un fenómeno, al parecer irreversible, que afecta a todas las 
regiones del mundo. Es generalizado y se intensifica a velocidades sin precedentes. El 
incremento de olas de calor, sequías e inundaciones han afectado a todos los 
ecosistemas del planeta, a plantas, animales y a toda la humanidad, poniendo en riesgo 
la seguridad alimentaria, la provisión de agua y la vivienda. Los desastres son una de sus 
consecuencias. Millones de personas se ven forzadas a dejar sus hogares y desplazarse 
internamente o cruzan fronteras.  Los fenómenos meteorológicos extremos y el COVID 
19 han causado impactos combinados. Las personas refugiadas, migrantes y 
desplazadas internas enfrentan no solo la emergencia climática, los desastres, la 
pandemia, sino también las consecuencias del neoextractivismo. La pregunta que se 
plantea es ¿Cuál es el régimen de protección de estas personas? La Convención de 1951 
sobre refugiados y su Protocolo, no incluyen las causas de estos desplazamientos. El 
derecho del CC tampoco, salvo el Acuerdo de Paris que menciona a los migrantes. La 
protección ampliada de la Declaración de Cartagena de 1984 tampoco protege a dichas 
personas; solo añade como causas del refugio a “la violencia generalizada, la agresión 
extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras 
circunstancias”. Ante esta desprotección, el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, brinda estándares para garantizar la vida y los derechos de estas personas. 
Un papel fundamental, juega el compromiso de los Estados de adecuar su legislación y 
políticas migratorias a los estándares internacionales de DD. HH.

Bienvenida

Introducción



FIGURA 1: IDMC (2020, p. 12.) Disponible en: https://bit.ly/3yvQTxu

Conozcamos la relación entre cambio climático, desastres naturales y las migraciones

Empecemos

Movilidad interna e internacional causada por el cambio 
climático y los desastres naturales

¿Doscientos millones de migrantes climáticos para el año 2050?
La cifra más consensuada (Universidad de las Naciones Unidas).



Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 
(IPCC, 2001). Para el año 2050 alrededor de 150 millones de personas serán 
migrantes climáticos.

OIM: 200 millones de migrantes ambientales en 2050, moviéndose dentro de sus 
países o cruzando fronteras.

¿Cuál es la relación del CC con la migración?

▪ Desastres naturales por variación del clima.

▪ Impacto del calentamiento global en las condiciones de vida, la
     sanidad y la alimentación.

▪ Aumento del nivel del mar. Zonas costeras e islas se volverán
     inhabitables o desaparecerán.

▪ Escasez de agua o alimentos.

¿Qué es el cambio climático?

Cambio en el clima atribuible a la actividad humana. Altera la composición de la 
atmósfera global y del clima (CMNUCC, art.1).

INFORME Groundswell: El cambio climático podría obligar a millones de personas a 
trasladarse dentro de sus países. Work Bank (2018) https://youtu.be/2UrwW4RB9kY

Son fenómenos que ocasionan la interrupción en el funcionamiento de una comunidad 
o sociedad y producen gran pérdida de vidas e impactos materiales, económicos y 
ambientales. Exceden la capacidad de respuesta de la sociedad afectada (Iniciativa 
Nansen. 2015, p.4).

¿Qué son los desastres?



Los desastres fuerzan a las personas a desplazarse y dejar su lugar de origen o 
residencia habitual. Al producirse la exposición, por ser vulnerables y carecer de 
resiliencia, no resisten el impacto de la amenaza.

El término resiliencia se usa en el sentido de “la capacidad de una comunidad o una 
sociedad expuestos a una amenaza para resistir, asimilar, adaptarse, transformarse 
y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente”, en particular 
mediante la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas 
por conducto de la gestión de riesgos. Ver: (OIM, 2019, p. 204).

¿Sabías que la probabilidad de un desastre y sus consecuencias negativas (riesgo) 
es el resultado de la exposición a un peligro natural o causado por el hombre 
(amenaza) y la vulnerabilidad de un individuo o comunidad?

¿Sabías que los tsunamis, las inundaciones, los huracanes, los terremotos, las 
erupciones volcánicas, las epidemias, sequías, deslizamientos, constituyen un 
riesgo de pérdidas y daños para la población más vulnerable de un país o región?

Te invitamos a leer la siguiente nota sobre los “Cincuenta años de calamidades en 
América del Sur” (Pivetta, 2016). En: https://bit.ly/3cagJ2v

¿Sabías que América Latina y el Caribe son la segunda región más propensa a 
desastres naturales en el mundo?

Protección Internacional de las personas que se desplazan por CC

El Derecho Internacional del CC: La CMNUCC, el Protocolo de Kioto y la Convención de 
París, no lo definen. 

El Derecho Internacional de los Refugiados:Convención de Ginebra de 1951y el 
Protocolo de 1967, no los incluyen. 
"(...) Debido a fundados temores de ser perseguida por raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas (,,,)" (Convención de 
Ginebra de 1951, art. 1.2).

¿Migrantes o refugiados ambientales /climáticos?

Entérate en: Naciones Unidas (2020). 
https://bit.ly/3c9qZIh

No existe un solo término para definir a estas personas.



Iniciativa Nansen

Agenda para la protección de personas desplazadas a través de 
fronteras en el contexto de desastres y CC.

1. Ámbito de actuación: recolectar información y ampliar conocimiento sobre
desplazamientos fronterizos.

2. Mejorar medidas de protección humanitaria.

3. Fortalecer la gestión del riesgo en el país de origen.

“El objetivo primario de la Iniciativa Nansen es el consenso entre los Estados afectados 
acerca de cuál es la mejor forma de responder a los problemas del desplazamiento 
transfronterizo en el contexto de los desastres, incluidas las repercusiones negativas 
del cambio climático. Con este fin, se han mantenido consultas intergubernamentales 
presididas por miembros del Grupo de Coordinación de la Iniciativa Nansen en cinco 
regiones (el Pacífico, América Central, el Gran Cuerno de África, el Sudeste Asiático y el 
sur de Asia) así como reuniones independientes con la sociedad civil de esas regiones” 
(Kälin, 2015, p. 5). Disponible en: https://bit.ly/3cbC8Z6

▪ Principios Rectores de los desplazamientos internos (ONU, 1998).

▪ Convención de Kampala sobre desplazados internos (UA, 2009).

▪ Principios Interamericanos sobre DH de migrantes, refugiados, apátridas y víctimas
de trata de personas (CIDH, 2019).

Declaración de Cartagena de 1984: Tampoco.
Refugiados son “(…) las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad 
o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los
conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias
que hayan perturbado gravemente el orden público”.

Derecho Internacional de los Derechos Humanos: Protege a todas las personas sin 
discriminación (principio de igualdad y no discriminación).pertenencia a determinado 
grupo social u opiniones políticas (,,,)" (Convención de Ginebra de 1951, art. 1.2).

Protección Regional de los desplazados climáticos y por desastres



¿Qué es un proyecto de desarrollo o proyectos a gran escala?
“[…] La adquisición, arriendo o transferencia de terrenos o recursos naturales con 
propósitos de inversión comercial” (ONU. 2013, p.6). 

Movilidad interna e internacional causada por proyectos de 
desarrollo

Avancemos

▪ Construcción de centrales hidroeléctricas

▪ Postes eléctricos

▪ Fábricas de cemento

▪ Operación de industrias extractivas

▪ Represas

▪ Carreteras

FIGURA 2: Pexels, https://bit.ly/3AV18OK. Visita 12.06.22



Causas de la migración

Efectos

▪ Aumento de la actividad económica trasnacional (Construcción de proyectos de
desarrollo e infraestructura).

▪ Modelo económico predominante de extracción de recursos: Neoextractivismo y
megaminería a cielo abierto.

▪ Desplazamiento forzado de personas (pueblos indígenas) por degradación
ambiental, escasez de recursos (alimentación o agua), falta de empleo etc.

▪ Violación de los DESCA por el Estado y por los particulares (empresas
trasnacionales).

▪ Trata de personas, explotación sexual y laboral.

FIGURA 3: Pexels. 
https://bit.ly/3O6EpC4 .Visita

12.06.22



Migración en Latinoamérica y crisis sanitaria por el covid

Desde antes de la pandemia, la migración venezolana impactó a los países 
sudamericanos que fueron los receptores de dicha movilización. Con la pandemia se 
acentúa esta migración, principalmente en Colombia, Perú y Ecuador. Según el BID 
(2020) “El número de migrantes que se ha establecido en la región alcanzó en 2019 a 
unos 3 millones de personas, sobre un total de migrantes desde Venezuela de 4,7 
millones” (P.1).

Marco Jurídico de protección de las personas desplazadas
▪ Acuerdo de París (2015, Preámbulo)

▪ Acuerdo de Escazú (2018)

▪ OC-23/17 sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos

▪ Principios Rectores de los desplazamientos internos (1998)

FIGURA 4: Pexels, 
https://www.pexels.com/es-es/foto/montones-de-basura-en-la-orilla-2827735/. 

Visita 12.06.22

Movilidad interna e internacional causada por la pandemia

Sigamos avanzando



La crisis provocada por la pandemia COVID-19 ha tenido repercusiones negativas en el 
ámbito económico; en el laboral por las pocas posibilidades de conseguir empleo; en el 
cultural por el impacto socio-emocional, con el incremento de la xenofobia y por la 
crisis sanitaria tanto en los países de origen como de destino, afectando las condiciones 
de vida de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y trabajadores/as migrantes. 
Podemos identificar los siguientes puntos más importantes de los efectos de la 
migración en tiempo de pandemia:

▪ Incremento de la pobreza tanto en los países de origen como en los países de 
destino. Incremento de la vulnerabilidad sanitaria.

▪ Incremento de la migración en forma irregular.

▪ Cierre de fronteras con impacto en la migración clandestina.

▪ Incremento de dependencia y explotación a los migrantes.

Canal FRANCE 24 en español (12 de enero 2021) Julieth Riaño en especial de Migrantes: 
Programa semanal de France 24 sobre el éxodo: Un repaso a la migración en tiempos de 
pandemia (Archivo de Video) YouTube. https://bit.ly/3yKB4Dd

Efectos de la migración en tiempo de pandemia

Canal EL PAIS (18 de diciembre 2020) Jessica Belmont en el especial: Termómetro 
económico y social de América: Migrantes venezolanos: sobrevivir a la crisis y ahora la 
pandemia; entrevista a Paula Rossiasco. https://bit.ly/3z9CTe1

¿Comprar una mascarilla o la comida, una dura situación para los 
migrantes?

Canal CABLENOTICIAS (19 de febrero 2021) Programa Cablenoticias. T. V.24 horas de 
información: Entrevista a Beatriz Eugenia Luna: Vacunar a los migrantes como 
responsabilidad global. YouTube. https://bit.ly/3aKM7UU

¿Gobiernos deben vacunar a migrantes como responsabilidad 
global?

Protección Internacional
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11 y art. 12); Protocolo de San 
Salvador (art. 6, 7 y 10).

Protección Nacional
Constituciones nacionales (derecho a la salud, derecho al trabajo), Leyes de salud y 
laborales. Perú: DL. 1350- Derecho de los extranjeros: Acceso a la salud, educación y 
trabajo en igualdad de condiciones.



La pérdida de sus trabajos, la falta de dinero para su supervivencia, con pocas 
posibilidades de pagar sus alquileres y de pagar su alimentación diaria. El diario oficial 
El Peruano, Berganza (2020) analiza “el impacto de la crisis económica y social originada 
por la pandemia del covid-19 que ha modificado el origen y el destino de estos flujos 
migratorios…/” Antes de morir de hambre, prefiero arriesgarme a ser infectado en la 
travesía de regreso a mi región,” era el testimonio de muchos de los desplazados” (P. 1).

Un compromiso con los migrantes

FIGURA 5: Pexels, https://www.pexels.com/es-es/foto/4213036/. Visita 12.06.22



Aportemos  

En caso necesites mayor información sobre protección al migrante, te recomendamos 
recurrir a las siguientes instituciones:

CARE Ecuador 
https://www.care.org.ec/nuestras-acciones/nuestros-programas-y-proyectos/sociedade 
s-preparadas-frente-a-riesgos-y-desastres/asistencia-humanitaria-para-poblacion-en-
movilidad-humana/ consulta: 26.07.2022.

Defensoría del Pueblo 
https://www.defensoria.gob.pe/grupos_de_proteccion/poblacion-migrante/ consulta:
26.07.2022.

HIAS PERÚ https://www.facebook.com/hiasperu/ consulta: 26.07.2022.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ecuador, 
https://www.cancilleria.gob.ec/2020/06/25/politica-migratoria/ , consulta: 26.07.2022.

Migración, Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia, 
https://www.migracioncolombia.gov.co/index.php , consulta: 26.07.2022.

ODE Trujillo - Ministerio de Relaciones Exteriores,
https://www.facebook.com/MRE.ODETrujillo/ consulta: 26.07.2022.

OIM ONU Migración Ecuador https://www.oim.org.ec/2016/iomtemplate2/ consulta:
26.07.02

Save the Children https://www.facebook.com/SavetheChildrenPeru/ consulta:
26.07.2022.

Superintendencia Nacional de Migraciones - Jefatura Zonal Trujillo: 
https://www.facebook.com/JefaturaZonalTrujillo/ consulta: 26.07.2022.

VEN Informado 
https://www.veninformado.pe/lutheran-world-relief-y-encuentros-son-las-organizacion
es-que-respaldan-ven-informado/ consulta: 26.07.2022.

World Vision Perú https://worldvision.pe/ consulta: 26.07.2022.

Como se ha visto, tenemos nuevos fenómenos que inciden en la movilidad humana, 
constituyéndose en nuevos desafíos para el mundo. Por ello, planteamos las siguientes 
acciones que se deben realizar o implementar rápidamente:

Conectémonos

Necesidad de hacer ajustes a los marcos clásicos de 
protección del DIDH y del Derecho Interno

https://www.care.org.ec/nuestras-acciones/nuestros-programas-y-proyectos/sociedades-preparadas-frente-a-riesgos-y-desastres/asistencia-humanitaria-para-poblacion-en-movilidad-humana/


Para ampliar y conocer más detalles de lo antes indicado, puedes revisar los siguientes 
enlaces:

Resulta importante mencionar la práctica realizada en Perú y Colombia, donde se 
vacunaba tanto a nacionales como a migrantes; sin embargo, es fundamental instituir 
jurídicamente dicha práctica.

▪ De Sousa, B. (2021). La vacuna es un bien público mundial. CLACSO.
https://www.clacso.org/la-vacuna-es-un-bien-publico-mundial/

▪ Felipe, B.; Scott, M.; Atapattu, S. & Odriozola, I. (2020). Sobre el desplazamiento por
cambio climático y su regulación en el Derecho Internacional. REDIC, 3 (3), 121-126.
https://revistas.unlp.edu.ar/Redic/issue/view/745

▪ Véase el caso peruano: https://www.youtube.com/watch?v=zUOVYJzLDTA

▪ Véase el caso colombiano: https://www.youtube.com/watch?v=b8m245r2AYIç

▪ Resolución 04/19 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
https://reliefweb.int/report/world/resoluci-n-0419-principios-interamericanos-sobre-l
os-derechos-humanos-de-todas-las

Consagrar a través de tratados y mediante reformas constitucionales y/o legales, 
un corpus de derechos de las personas que se encuentran en situación de 
movilidad humana. Un importante punto de partida lo constituye la Resolución 
04/19 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿Y tú? ¿qué propones para mejorar la situación de las personas que se encuentran en 
movilidad humana frente al cambio climático, la pandemia y los proyectos de 
desarrollo? ¡Cuéntanos!

Puedes escribirnos al correo: proyectoremove@unitru.edu.pe

Reconocer normativamente como un bien público mundial el acceso a la vacuna 
contra la covid-19, de tal forma que toda persona pueda recibirla de manera 
gratuita, independientemente que se trate de un nacional, migrante, refugiado o 
persona en movilidad.

Regular en las legislaciones nacionales la protección de los desplazados por 
cambio climático o motivos ambientales, otorgándoles asilo, garantizando su no 
devolución y protegiendo sus derechos fundamentales.

https://reliefweb.int/report/world/resoluci-n-0419-principios-interamericanos-sobre-los-derechos-humanos-de-todas-las
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