
www.holaamerica.org | @holaamerica.org

1

http://www.holaamerica.org


El siguiente es una sistematización del panel “Cambio Climático como factor de
desplazamiento”, el cual se llevó a cabo en contexto del Festival Hola América, el
primer encuentro latinoamericano de innovación social para la migración, que tuvo
lugar en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) en Santiago de Chile, los días martes
4 y miércoles 5 de octubre de 2022.

5.10.2022

Introducción y contexto

Para este panel el moderador, Waldo Soto, director y co-fundador de 2811, inició
haciendo un breve contexto sobre los movimientos migratorios debido a
consecuencias ambientales, y el hecho de que se han presentado desde muchos años
atrás. No obstante, Soto, también mencionó que en las últimas décadas se ha
prestado mayor interés en identificar y valorar el vínculo entre ambas variables.

El clima es ya un factor que contribuye a la migración. Aunque los factores económicos
y políticos son los principales, el clima ya está teniendo efectos evidentes. Las
estimaciones muestran un rango muy amplio de impacto, y sugieren que millones de
personas podrían desplazarse a consecuencia del cambio climático durante los
siguientes años.

Para dar paso a las panelistas, Soto, también mencionó que como resultado del
cambio climático se intensifican los desastres naturales, y una mayor degradación
ambiental en ciertas regiones, lo que ocasiona que muchas personas puedan quedar
sin viviendas y que se deterioren sus medios de producción, con lo que cual podría
incrementar la pobreza, y otras zonas menos afectadas por el cambio climático
podrían ser más atractivas para algunas personas, con lo que se incentivarán los
movimientos migratorios.

Propuestas de soluciones

En el desarrollo del panel las panelistas dieron algunos esbozos sobre soluciones a la
migración por el cambio climático. Por un lado Maria José Jarpa expusó que es
necesario comenzar por incluir a las comunidades directamente afectadas, generar
espacios para escuchar sus experiencias de vida en los territorios y cómo los han
afectado los desastres naturales ocurridos en los mismos, ya que, usualmente, no son
eventos aislados los que ocurren en la actualidad, sino que se trata de situaciones que
han escalado con el tiempo y las consecuencias del cambio climático se pueden
percibir por las personas en sus actividades cotidianas.
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Por su parte, Zenaida Lauda-Rodriguez, considera importante creer en las
competencias que las personas han desarrollado para afrontar de forma previa las
consecuencias del cambio climático, brindando espacios de conocimiento sobre las
causas que han generado situaciones de desastres naturales o cambios en los
ecosistemas, significando esto, la generación de capacidades para crear estrategias
adaptación y mitigación diferentes a la migración, que tengan en cuenta las
necesidades sociales y culturales de las poblaciones afectadas, y en las cuales
prevalezca la salvaguarda de la vida y puedan establecerse los medios para
desarrollar sus actividades económicas.

De la mano del conocimiento y experiencias de las comunidades, deben ir los planes
de adaptación y preparación de los territorios, complementó Susanne Melde,
argumentando este punto con la idea de que los procesos migratorios por causas
climáticas se dan en mayor razón cuando los territorios no están preparados para
asumir las consecuencias de los desastres naturales, considerando que por ello debe
estimarse como una solución la coordinación previa y completa de planes de
adaptación en los cuales se tengan en cuenta infraestructuras resilientes frente a
peligros naturales, y de mitigación donde se contemplen escenarios de ayudas
humanitarias inmediatas como atención médica y psicológica, abastecimiento de
agua potable y alimentos, alojamiento transitorio en condiciones dignas y búsqueda
de desaparecidos, evitando el desplazamiento hacia otros territorios que cuenten con
mejores condiciones socio económicas y el colapso de estos, además cree que es
indispensable soportar estas estrategias con insumos previos de censos que permitan
conocer la población y sus características.

El moderador, Waldo Soto, sumó a lo anterior que es necesario que los países hagan
reconocimiento de los cambios ecosistémicos que sus territorios están teniendo a
causa del cambio climático y que generen estrategias para afrontar las causas
creando planes para evitar que los recursos naturales se sigan viendo afectados.

Aspectos a trabajar

En el desarrollo del panel “Cambio Climático como factor de desplazamiento”, Zenaida
Lauda-Rodriguez, miembro de la Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales
- RESAMA, recalcó que la migración es siempre un mecanismo de adaptación, y
cuando se da por situaciones ambientales es también una consecuencia del cambio
climático; mencionó además que aún no hay mucha información o datos sobre este
fenómeno, por lo cual considera que iniciar por visibilizar la situación es el primer
aspecto que debe fortalecerse ya que permite conocer cuándo y porqué las
comunidades deben movilizarse a causa de desastres naturales o cambios
ecosistémicos que no permiten continuar con sus medios de vida.

Por su parte, Maria José Jarpa, directora del proyecto “Desterrados del agua: Migrantes
del cambio climático en Chile”, reforzó lo anterior exponiendo como el levantamiento
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de información a través de censos, investigación y entrevistas a las comunidades, es el
primer paso para dar respuesta a esta situación que afecta a poblaciones vulnerables
ante catástrofes ambientales. Jarpa, argumentó que la generación de estudios sobre
las condiciones ambientales de los territorios, con la intención de conocer los cambios
que han sufrido los ecosistemas y como las posibilidades de desarrollo de las
comunidades han cambiado, es una fuente de información que ayuda a crear
estrategias de adaptación para las posibles consecuencias de dichos cambios;
además de facilitar posibilidades de prevención para los territorios, que signifique no
tener la migración como la única respuesta frente a situaciones que cambian las
condiciones de vida por un evento natural consecuencia del cambio climático.

Para tener mayor conocimiento sobre la realidad de las comunidades, tanto en los
aspectos sociales y económicos, como en las condiciones climáticas y características
ambientales, y la relación que hay entre estos, es necesario que los diferentes actores
del ecosistema académico, gubernamental e internacional trabajen en forma
conjunta, agregó Susanne Melde, representante de la Oficina Regional de Gestión del
Conocimiento de la OIM; Asimismo, indicó que es importante iniciar por los sistemas
nacionales de gestión de riesgos, ministerios de salud, y las instancias intersectoriales
que a través de su participación y coordinación provean soluciones frente a los
desastres, y que también generen procesos de prevención, preparación y adaptación
a las emergencias por desastres. Melde, también señaló que es necesario lograr una
estrecha coordinación y trabajo conjunto de las instituciones que trabajan en el
manejo de las emergencias para que construyan planes de respuesta que faciliten la
ayuda humanitaria en los territorios de manera coordinada e inmediata evitando la
migración de los afectados hacia otros lugares en busca de ayuda.

Recursos

Los territorios cuentan con todo lo necesario para conocer sus condiciones
ambientales y prever los cambios climáticos que van a sufrir, sobre esto Susane Melde
de la OIM propuso tener en cuenta los conocimientos ancestrales para reconocer los
medios que tienen las comunidades para hacer frente al cambio climático desde sus
propios conocimientos, y para esto considera necesario escuchar y conocer cómo las
poblaciones han transitado esos cambios y generar espacios con conocimiento
académico donde exista un intercambio de saberes que puedan derivar respuestas a
los desastres naturales.

Por otro lado, las panelistas acordaron que es importante que las herramientas de
planificación con las que cuentan los países estimen las características geológicas de
los territorios que han tenido incidencia por el cambio climático, siendo un insumo
para adaptar las herramientas de respuesta ante desastres naturales provocados por
cambios en los ecosistemas que agudizan dichas características.
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Finalmente, el moderador, Waldo Soto, concluyó que es indispensable comenzar a
poner en práctica las estrategias de adaptación existentes, partiendo de que el
cambio climático es una realidad, no hay espacio para que los territorios esperen una
catástrofe natural pues hay mayor consecuencia del desastre, cuando este se
encuentra con sistema vulnerable.

Preguntas generadas en los muros

- El desplazamiento producto del cambio climático, ¿en cuánto se vincula con la
explotación y la trata de personas?

- ¿Responsabilidad y desafíos de la constitución para ayudar a resolver este
problema?, teniendo en consideración que la propuesta con foco ambiental fue
rechazada y ahora se está formulando una nueva propuesta.

- ¿Cuál piensan que puede ser el rol de los migrantes, particularmente mujeres,
personas LGBTIQ+, personas racionalizadas, con discapacidad, etc., para reducir
los daños del impacto negativo que generamos en el medioambiente?

- ¿Qué tipo de competencias deberían fortalecerse para preparar a los
ciudadanos frente a potenciales desplazamientos por eventos ambientales?

5


