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Introducción  

Planteamiento del problema 

En el 2020, la cifra de desplazados a nivel global rompió récord, alcanzando casi 80 millones 

de personas. De esta cifra, el 80% están en países con graves riesgos de inseguridad 

alimentaria, riesgos climáticos y desastres naturales. (ACNUR, 2020). De acuerdo con los 

reportes del Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), la cantidad de personas que 

se ven forzadas a migrar por cuestiones de desastres naturales es mucho mayor que la de 

personas que migran por conflictos armados o guerras (2018). Sin embargo, los desplazados 

ambientales cuentan con mucha menor atención mediática, por lo cual son a menudo 

ignorados por la sociedad internacional.  

Actualmente, ya existe una cuenta regresiva mundial para tomar acción ante las 

prácticas que continúan afectando el cambio climático. En marzo del 2019, la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) aclaró que la humanidad cuenta con sólo 11 años para 

prevenir cambios climáticos irreversibles que amenazan la vida humana. Según la presidenta 

de la Asamblea General, “nosotros somos la última generación que puede prevenir daños 

irreparables para nuestro planeta” (Asamblea General, 2019). La Agenda 2030 es la única 

resolución de la ONU que fija objetivos específicos para establecer un sistema más sostenible 

que englobe las necesidades de las generaciones presentes y futuras (Naciones Unidas, s.f.). 

Sin embargo y a pesar de que dicha resolución representó un parteaguas para la acción 

climática en la comunidad internacional, los países no están obligados a cumplirlas y se 

depende de su voluntad para generar un cambio real.   
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A medida que el cambio climático empeora y considerando que poco se hace para 

evitarlo, mayor cantidad de personas serán las que se vean forzadas a desplazarse de sus 

hogares debido a que estos ya no serán aptos para albergar vida humana (IDMC, 2018). Esto 

provocará que los flujos migratorios por cuestiones ambientales se incrementen y creará así 

una crisis humanitaria de gran escala que los gobiernos e instituciones locales e 

internacionales no están preparadas para afrontar. Los países receptores y emisores de 

migrantes no consideran debidamente estos fenómenos en sus legislaciones. Además, 

considerando que la cuenta regresiva llegue a su fin y la humanidad no haya sido capaz de 

reducir su impacto, este será un problema progresivo que podría incrementar de manera 

exponencial.  

Pregunta(s) de investigación 

¿Están preparadas las instituciones/legislaciones estatales para sobrellevar la crisis 

migratoria que se generará a medida que las consecuencias de la crisis climática se 

intensifican?  

¿Está suficientemente anticipada una situación de gran magnitud en el marco de gobernanza 

migratoria global vigente para actuar de manera oportuna y coordinada ante la problemática?  

Hipótesis 

• Las limitantes que la gobernanza tiene desde su teoría impiden que los marcos de 

gobernanza migratoria y ambiental puedan reaccionar oportuna y eficazmente ante la 

crisis migratoria in crescendo relacionada con los efectos del cambio climático. 
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• Los migrantes ambientales no cuentan con suficiente protección dentro de los marcos 

legales internacionales que garanticen un proceso migratorio seguro y el pleno 

ejercicio de sus derechos fundamentales.  

• Las obligaciones de los Estados en materia de Derecho Internacional Público 

(Derecho Internacional Humanitario) según sean emisores, receptores y/o de tránsito 

son prácticamente nulas para las personas desplazadas en contexto de desastres. 

Objetivos 

• Presentar y analizar el marco de gobernanza global existente respecto a la 

problemática 

• Identificar huecos institucionales frente a la protección de migrantes ambientales 

(vulnerabilidades) 

• Diferenciar las regulaciones y protecciones contempladas hacia refugiados vs. 

migrantes ambientales 

• Identificar principales fenómenos ambientales que generan flujos migratorios y sus 

efectos esperados dada la evolución que vayan presentando 

• Presentar en términos generales algunos casos recientes de migraciones provocadas 

por fenómenos del cambio climático 

• Enfoque en los desplazados ambientales transfronterizos 
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Justificación  

Los desplazados ambientales son un grupo de riesgo al que cada vez se suman más personas. 

Es importante que se hable sobre este tema debido a la inminencia de riesgo del cambio 

climático y el impacto real que tiene sobre la vida de las personas. El 2030 es la fecha límite 

que la Organización de las Naciones Unidas ha determinado para que aún se pueda tomar 

acción antes de que las consecuencias sean irreversibles. Tomando en cuenta la inacción 

gubernamental actual, los desplazados ambientales irán incrementando y se convertirá en una 

crisis humanitaria de gran escala al no existir mecanismos nacionales ni internacionales para 

afrontar la situación.   

A pesar de que las migraciones ambientales son en su mayoría desplazamientos internos, 

esta tesis se enfocará en las migraciones transfronterizas. Esto debido a que los 

desplazamientos internos ya cuentan con una regulación y están protegidos por leyes 

nacionales y por el derecho internacional. Por otro lado, los que están forzados a abandonar 

sus países de residencia aún no cuentan con protección legal internacional, salvo en ciertos 

casos y las legislaciones locales son muy pobres aún en este aspecto (Philip, 2018).  
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Metodología  

Esta tesis es una investigación de carácter cuali-cuantitativo que toma en cuenta amplia 

bibliografía multidisciplinaria relevante y recursos periodísticos y tecnológicos de mapeo 

para su ejemplificación. Se incluyen teorías y prácticas del ámbito económico, ambiental y 

migratorio para ofrecer un panorama completo de la problemática presentada y sus múltiples 

causantes. Aunque el estudio es de carácter general situado en lo global, resulta de utilidad 

identificar regiones relevantes tanto por su capacidad de injerencia como por su nivel de 

vulnerabilidad. Para esto se integran casos de estudio recientes en cada capítulo que 

ejemplifiquen lo discutido. La investigación consta de tres capítulos, en los cuales se abordan 

desde distintos niveles de estudio las migraciones ambientales y sus respectivas 

implicaciones. 

 El primer capítulo primeramente define el objeto de estudio, los migrantes 

ambientales y las consideraciones que se tiene hacia ellos en el derecho internacional. 

Además, se identifican a los principales actores estatales involucrados tanto desde una 

perspectiva ambiental, como migratoria. Se evalúan acciones en concreto que hayan tomado 

y como estas afectaron ya sea positiva o negativamente al manejo de este tipo de movilidad 

humana. Esto con la finalidad de comenzar a identificar los retos internacionales desde la 

conceptualización hasta acciones puntuales de protección a los damnificados. 

 El segundo capítulo aborda de manera teórica el sistema de gobernanza y se 

ejemplifica evaluando el desempeño y los desafíos de los sistemas actuales de gobernanza 

ambiental y migratoria. Se identifican los principales actores involucrados en cada área y las 

acciones que se han realizado que pueden ser aplicables en pro de los migrantes ambientales. 
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Sin embargo, en conjunto con el primer capítulo, se pueden continuar identificando huecos 

institucionales que dificultan el manejo de la situación hoy en día.  

 Finalmente, el tercer capítulo presenta aquellos países vulnerables ante los principales 

fenómenos que causan migración. Se ejemplifica con casos recientes de gravedad y se 

utilizan distintos mapas interactivos que permiten comprobar como el flujo migratorio 

transfronterizo en cuestión fue provocado por determinado fenómeno ambiental. Así mismo, 

se evalúa la reacción de la comunidad internacional frente al caso analizado para comprobar 

las deficiencias identificadas en los dos capítulos anteriores. Se incluyen testimonios de 

damnificados por el caso correspondiente que demuestran las vulnerabilidades que aún 

enfrentan los migrantes ambientales 
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Capítulo 1: Situando el problema 

Los efectos del cambio climático son cada vez más visibles y afectan de manera gradual a 

más sectores de la población mundial. A pesar de que este fenómeno se descubrió desde el 

siglo XIX y su estudio ha ido en incremento desde entonces, su impacto en cuestión 

migratoria fue reconocido hasta mucho tiempo después a nivel internacional (Ochoa Lupián 

y Ayvar Campos, 2015). En 1990, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC) expuso que la migración humana podría ser el impacto más grave del 

cambio climático (IOM & Doormann, 2012). En la Organización de las Naciones Unidas no 

se mencionó sino hasta el 2007 cuando Antonio Guterres, Secretario General de la ONU por 

primera vez habló sobre “la degradación ambiental y el cambio climático como factores 

impulsores del desplazamiento” (Goodwin-Gill y McAdam, 2017). Y no fue hasta el 2010 

con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Cancún, 

México que el director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

William Lacy Swing, declaró que algunos fenómenos meteorológicos extremos comenzaban 

a provocar desplazamientos y flujos migratorios (Ochoa Lupián y Ayvar Campos, 2015).  

Es importante también considerar las regulaciones y políticas migratorias y 

ambientales de países relevantes para identificar que tan expuestos están ante los efectos del 

cambio climático y evaluar si sus medidas serán suficientes para prevenir una crisis 

migratoria por cuestiones ambientales. La razón por la cual cada país fue seleccionado será 

expuesta en su respectiva sección, pero en términos generales fue dada su alta capacidad de 

influencia en el tema tanto a nivel regional como a nivel global. Cabe aclarar que estos países 

no son los únicos relevantes ya que cada uno es vulnerable ante el cambio climático y sus 

consecuencias se manifiestan de distintas formas, provocando flujos migratorios que se 
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concentrarán muy probablemente en los mencionados a continuación. Aquellos países 

considerados de alto riesgo de sufrir las consecuencias del cambio climático en cuestión 

migratoria se mencionarán en el capítulo 3 de esta tesis, en el cual se ahondará también en 

los principales fenómenos que los amenazan y sus respectivos casos de estudio.  

El primer país en recibir una solicitud de asilo basada en un efecto del cambio 

climático fue Nueva Zelanda en el año 2010, cuyo motivo fue el aumento de los niveles del 

mar en el país de Kiribati. La solicitud fue denegada. A raíz de que los órganos competentes 

determinaron que a este tipo de casos no se les podía otorgar un estatus de refugiados al no 

correr un riesgo particular dado que dicho problema afecta a toda la población a la que se 

refiera (Philip, 2018), siete años después el gobierno neozelandés anunció que estaba 

considerando crear una categoría específica de visado para los desplazados ambientales 

(Kaduuli, 2020). A partir de este caso, la Comisión de Derechos Humanos resolvió en enero 

del 2020 que los desplazados ambientales no pueden ser enviados de nuevo a sus países si 

sus vidas pueden estar en peligro debido a los efectos de la crisis climática (Kaduuli, 2020). 

El proceso de resolución fue largo dado que, como lo estableció el entonces Relator Especial 

sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau, el derecho internacional no 

cuenta con mecanismos que permitan a las personas ingresar a un país si éste no lo acepta, a 

menos que sean refugiados (UN News, 2014). Sin embargo, los desplazados ambientales no 

están considerados en la Convención de Refugiados de 1951, el principal instrumento legal 

de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). 

Tomando en cuenta este antecedente y considerando el alto riesgo de otros países 

insulares del Pacífico de desaparecer a causa de las elevaciones del nivel del mar, se puede 

situar a Australia como un país de gran relevancia para el presente análisis (Koser, 2012). En 
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el año 2020, Australia mantuvo su posición como el noveno país que más migrantes recibe a 

nivel global (Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020, OIM). Sin embargo, también 

es cierto que este país ha sido azotado cada vez en mayor medida por otros efectos del cambio 

climático, como lo son las olas de calor. Si esta tendencia continúa, Australia podría 

convertirse en un lugar inhabitable del todo (Pandey, 2020). La definición legal australiana 

de refugiado no incorpora a aquellos desplazados por desastres ambientales y su sistema de 

retención de refugiados ha sido considerado como violación de los derechos humanos. 

Además, Australia no tiene ningún tratado específico con las personas de las Islas del 

Pacífico, por lo cual la condición progresiva de las situaciones en las islas no es favorable 

para las personas que las habitan (Merone y Tait, 2018). Este país ha recibido numerosas 

recomendaciones por parte de expertos académicos de incluir a estos tipos de 

desplazamientos en su legislación, planes y protocolos al ser un país con gran probabilidad 

de recibir cada vez más flujos migratorios. Por lo pronto, ninguna de ellas ha sido considerada 

en el marco legal del país. 

Estados Unidos es el país que más migrantes recibe a nivel global. No obstante, se 

encuentra entre los tres países con peor desempeño en los resultados del Índice de 

Desempeño frente al Cambio Climático 2020. Múltiples acciones de la administración de 

Donald Trump alejaron al país de los compromisos ambientales internacionales, como su 

salida del Acuerdo de Paris en noviembre del 2020. Con la llegada de Joe Biden a la Casa 

Blanca, el nuevo presidente firmó una orden ejecutiva para reincorporarse a dicho acuerdo, 

hecho celebrado por el Secretario General ya que reconoce su rol clave en la “aceleración de 

los esfuerzos globales hacia las cero emisiones netas” y poder así, sobrellevar la crisis 

climática (Noticias ONU, 2021). Estados Unidos aún no contempla en sus protocolos a los 
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migrantes ambientales, no obstante, cuentan con una visa de protección a personas cuyos 

países no se encuentran en concidiones adecuadas para que puedan ser deportadas 

denominada ‘Temporary Protected Status’ (TPS). Entre dichas condiciones, se han tomado 

en cuenta casos como Haití, la cual continúa vigente, y a raíz de algunos fenómenos 

climáticos ocurridos en Centro América (American Immigration Council).  Así mismo, el 

presidente Joe Biden ya comenzó a tomar acciones para la prevención y manejo de estos 

desplazamientos. Entre ellas se encuentran estudios para determinar una cantidad 

aproximada de personas que se verían desplazadas y la limitación de dicha cantidad si se 

invierte en programas para contrarrestar los efectos del cambio climático en zonas aledañas 

como las ciudades costeras de México (Aton, 2021).  

Canadá, a pesar de que por su ubicación geográfica no ha resentido en gran impacto 

los efectos de las migraciones ambientales, es un país que podría ser considerado como gran 

generador de dichos flujos debido a sus actividades en el exterior. Obteniendo una 

clasificación bastante baja en el Índice de Desempeño frente al Cambio Climático 2020 y de 

años previos, se desmiente la falsa percepción mediática de ser un país líder en la lucha contra 

este fenómeno. Respecto a la problemática presentada, Canadá no considera en su Ley de 

Protección de Inmigrantes y Refugiados a los desplazados ambientales. Aunque en un 

documento de antecedentes parlamentarios publicado en el 2010 se establece que “si Canadá 

decidiera extender la protección de tipo refugiado a los desplazados ambientales, no serán 

necesarios cambios legislativos. Cambios regulatorios o dirección de políticas públicas serían 

suficientes”. Sin embargo, la opinión pública opina que, dado el amplio historial de 

explotación de recursos de Canadá en otros países, este tiene una “obligación moral” de 

aceptarlos (Kaduuli, 2020).  
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Aunque la Unión Europea es una gran entidad receptora de migrantes de todo tipo, 

comenzó a reconocer la problemática muy recientemente. No fue sino hasta el 2015 que la 

Comisión Europea emitió el documento “Una Agenda Europea de Migración” donde se 

establecen acciones concretas que la Unión Europea adopta para manejar los flujos 

migratorios de manera coherente e integrada y se reconocen a las migraciones ambientales 

como una de las consecuencias del cambio climático. Entre estas acciones se considera el 

establecimiento de una “política común de asilo, así como una nueva política en materia de 

migración legal” y el compromiso regional de reducir las causas de migración irregular, entre 

ellas la emergencia climática (Comisión Europea, 2015). Es decir, la Unión Europea 

considera su política ambiental como el método de prevención de migraciones ambientales 

aunado a esfuerzos regionales estandarizados para el manejo de los flujos migratorios 

independientemente de su causa.  

China, al ser uno de los principales países emisores de migrantes y una creciente 

potencia mundial que a su vez es el mayor emisor de dióxido de carbono, es considerada 

relevante de manera contextual para el presente análisis. Con una de las poblaciones más 

grandes del mundo, limitados recursos naturales para abastecerla y el aumento en los niveles 

de consumo desde la década de los 1970s, la ya visible escasez de recursos y el impacto 

climático del país se intensificó. La falta de recursos es una de las principales causas por las 

cuales los ciudadanos del gigante asiático deciden emigrar, por lo cual mayores esfuerzos por 

combatir la emergencia climática son esenciales a corto plazo (Misión Permanente de la 

República Popular China ante la Oficina de Organizaciones de las Naciones Unidas en 

Ginebra y otras organizaciones internacionales en Suiza). En cuestión inmigratoria, los 

principales retos que enfrenta el gigante asiático son los desplazamientos internos derivados 
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de desastres naturales que han ocurrido principalmente en sus grandes urbes y la migración 

hacia las mismas urbes desde zonas rurales aledañas, siendo las más comunes de Mongolia, 

en búsqueda de oportunidades económicas. Aunque China enfrenta grandes flujos 

migratorios relacionados con su creciente economía, las migraciones por causas ambientales 

hacia sus grandes urbes son cada vez más comunes y se requieren acciones preventivas para 

que estas personas que ya están huyendo de causas ambientales no estén expuestas a otras al 

llegar a las ciudades (Randall, s.f.).  

Finalmente, se presenta el caso de México, el segundo país emisor de migrantes y con 

la peculiaridad de ser también país de tránsito y destino y, dada su geolocalización, es un país 

de alto riesgo frente a los impactos esperados de la emergencia climática. Las políticas que 

abordan la problemática de los desplazados ambientales son más de reacción que de 

prevención a pesar de que cada vez hay mayores estudios que identifican la parte preventiva 

como clave para evitar una crisis humanitaria (Ochoa Lupián y Ayvar Campos, 2015). La 

regulación es escasa ya que la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) 

reconoció el fenómeno de los desplazamientos ambientales hasta octubre del 2020, 

integrándolo a la política ambiental en el Programa Especial de Cambio Climático 2020-2024 

(PECC) (Rivera, 2020). Dicho documento finalmente considera medidas preventivas para 

mitigar los efectos con acciones inmediatas planeadas para un largo plazo y considera la 

inversión en investigaciones relacionadas como uno de sus objetivos para lograrlo.  

 Estos casos y sus respectivas regulaciones vigentes son altamente relevantes frente a 

la problemática por las razones antes mencionadas. Sin embargo, es visible que la mayoría 

son muy recientes. A excepción de China y la Unión Europea que consideraron la 

problemática con mayor anticipación, los demás países presentados apenas se encuentran 
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regulando este tipo de migración, lo cual expone el escaso marco de gobernanza existente al 

respecto. Al ser los países seleccionados de las economías más grandes a nivel global y con 

amplias actividades y relaciones internacionales, además de que la mayoría de ellos son 

grandes receptores de flujos migratorios, el reconocimiento de la gravedad del problema 

supondría un avance muy grande para establecer protocolos que promuevan una adecuada 

gobernanza migratoria en materia ambiental.  

En el 2010, ya se estimaban al menos 50 millones de refugiados ambientales a nivel 

global los cuales están expuestos a “inseguridad alimentaria, ecológica, política, social, 

cultural y económica” (Altamirano Rua, 2014). Esto significa que estos grupos de personas 

han estado y continúan estando en riesgo, ya que, como se expuso anteriormente, no son 

considerados debidamente en los marcos legales nacionales y falta mucho para fijar 

lineamientos generales internacionales que contribuyan a manejar la situación de manera 

efectiva. Se estima que para el año 2050 sean hasta 200 millones de personas las desplazadas 

por efectos del cambio climático (Figueroa González & Lemus-Delgado, 2020).  

Al ser un tema de inminencia, las evidencias respecto al impacto de la emergencia 

climática en los flujos migratorios han ido al alza. Con el incremento de académicos e 

investigadores interesados en los desplazamientos ambientales, ha sido posible hacer 

proyecciones a futuro sobre la cantidad estimada de personas que se verán obligadas a migrar 

si la degradación ambiental continúa a su ritmo actual y los lugares que se encuentran en 

mayor riesgo de verse afectados (Doormann, 2012). Además, gracias a la tecnología, cada 

vez hay más herramientas que permiten ver los posibles escenarios a esperar a medida que la 

temperatura del planeta aumenta. Entre ellas se encuentran la aplicación de Google Maps con 

su nueva función ‘Earth Timelapse’, la cual permite apreciar como los terrenos han cambiado 
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como resultado de actividades humanas entre las cuales se encuentran la tala de árboles y el 

crecimiento poblacional. También destacan algunos mapas interactivos como VENTUSKY, 

que permite seleccionar distintas fechas y modalidades para observar los fenómenos 

ambientales en el mundo y Flood Map que muestra los territorios que irán desapareciendo 

con el aumento en los niveles del mar. En el tercer capítulo, se hará uso de estos dos últimos 

mapas y de algunos otros que resultaron útiles para ejemplificar y comprobar los resultados 

de esta tesis. 

1.1 Refugiados ambientales vs. migrantes ambientales  

La Organización de las Naciones Unidas reconoce que no existe una definición 

“jurídicamente convenida” para los migrantes internacionales, el término general es 

considerado por los expertos como “alguien que ha residido en un país extranjero durante 

más de un año independientemente de las causas de su traslado, voluntario o involuntario, o 

de los medios utilizados, legales u otros” (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

de las Naciones Unidas). Por otro lado, un refugiado es una persona “que se encuentra fuera 

de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada, u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y, en consecuencia, 

requiera protección internacional” (ACNUR). En un contexto de crecientes desplazamientos 

humanos por motivos ambientales, se alza la cuestión de si deben considerarse como 

refugiados o solo como migrantes. La denominación resulta de alta importancia dado que son 

los refugiados los que cuentan con mayores mecanismos de protección y apoyo tanto 

nacionales como internacionales.   

El término de “refugiado ambiental” fue primeramente considerado en la década de 

los 1970s. Sin embargo, este no está considerado en la definición jurídica de refugiado, 
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establecida en la Convención de 1951 (Sánchez Mojica, 2019). En dicha convención de la 

ACNUR “el término ‘refugiado’ se aplicará a toda persona:  

2) Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.o de enero de 1951 y 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.  

Sin embargo, el “refugiado ambiental” es a su vez limitativo para exponer la complejidad 

real del fenómeno, ya que solamente incluye a aquellas personas pertenecientes a un “éxodo 

forzado” (Sánchez Mojica, 2019). Utilizar este término implicaría que las personas deben 

esperar a que ocurra algún suceso ya inminente para que pudieran solicitar asilo en un país 

sin ese riesgo. Finalmente, aunque se ha popularizado el término de “refugiado climático”, 

autores como Yarris y Castañeda lo rechazan debido a que este implica establecer una 

relación directa entre el cambio climático y los flujos migratorios que a partir de ello se 

generen (2015). Esto es muy difícil dado que no se puede determinar si los fenómenos 

ambientales son producto del cambio climático o simplemente se generaron por causas 

naturales.   

El término “migración ambiental” fue utilizado por la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM) en el 2007. De acuerdo con la agencia, “los migrantes 

ambientales son personas o grupos de personas que, por razones imperiosas de cambios 
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repentinos o progresivos en el medio ambiente que afectan negativamente a la vida o las 

condiciones de vida, se ven obligados a abandonar sus hogares habituales, o deciden hacerlo, 

ya sea de forma temporal o permanentemente, y que se mueven ya sea dentro de su país o 

hacia el extranjero” (Sánchez Mojica, 2019). Sin embargo, a pesar de tener más amplitud de 

circunstancias, tanto en la página oficial del OIM como en algunos documentos, se añade al 

término la palabra “forzada”, regresando al mismo problema de inminencia que los 

refugiados necesitarían para considerarse y estar protegidos como tal.  

La Agenda para la Protección de las Personas Desplazadas a través de Fronteras en el 

Contexto de Desastres y Cambio Climático de la Iniciativa Nansen es el principal lineamiento 

internacional respecto a la problemática presentada. En ella se refiere al fenómeno como 

“desplazamiento forzoso relacionado con desastres y los efectos adversos del cambio 

climático (desplazamiento en el contexto de desastres)” y se reconoce que es “uno de los 

mayores retos de índole humanitaria que enfrentan los Estados y la comunidad internacional 

en el siglo XXI” (2015). Aunque en cuestión de las obligaciones legales de los Estados para 

la protección humanitaria de estas personas se mencionan las leyes sobre refugiados, se aclara 

que estas no se amplían a las personas “desplazadas a través de fronteras en el contexto de 

desastres y las personas en riesgo de ser desplazadas” (2015). Mientras se recalca la 

necesidad de establecer lineamientos a largo plazo para las personas que se consideren como 

tal, se proponen como medios de protección de los Estados a los desplazados en contexto de 

desastres dos cursos de acción provisionales: 

• Admitir y permitir la permanencia a las personas de manera temporal 
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• No devolver a un país afectado a las personas que ya estuvieran en el territorio del 

país receptor en cuestión al ocurrir un desastre 

Independientemente de la terminología utilizada, las personas obligadas a abandonar su 

lugar de residencia por cualquier motivo relacionado con el medio ambiente, sea inminente 

el peligro o no, suponen flujos migratorios crecientes que requieren regulación inmediata 

para garantizar la protección de sus derechos fundamentales. Algunos impactos del cambio 

climático pueden ser repentinos y drásticos, como es el caso de huracanes o inundaciones 

temporales, provocando flujos migratorios temporales y de corto plazo. Sin embargo, otros 

impactos de este fenómeno progresan poco a poco, pero suponen cambios permanentes, 

como es el caso del hundimiento de islas enteras. Dada su variabilidad, la línea entre 

migraciones forzadas o voluntarias en muchas ocasiones será casi imperceptible y la decisión 

de migrar será una mezcla de ambas (Philip, 2018). Por este motivo, se hará uso de la 

siguiente definición:  

Aunque no exista aún un consenso, un marco legal preciso ni una institucionalización 

formal sobre la problemática, se podría definir al migrante, desplazado o refugiado 

ambiental como toda persona en necesidad de migrar, desplazarse o refugiarse, de 

manera temporal o permanente, cruzando o sin cruzar una frontera política y por factores 

impulsores asociados principalmente con el medio ambiente, su degradación, la pérdida 

en la provisión de bienes y servicios ecosistémicos, los desastres naturales o cualquier 

otra amenaza de índole ambiental que no permita la supervivencia y/o afecte sustancial 

y negativamente al bienestar humano y social (Doormann, 2012).  
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Se reconoce en cambio que, dependiendo de la terminología utilizada, las personas tendrían 

acceso a mayores o menores protecciones internacionales, por lo cual se hará la 

especificación según el caso que se esté presentando a lo largo de esta tesis. 

Se hace hincapié en que, en el caso de las naciones en riesgo de desaparecer por 

incremento en los niveles del mar, el término de apátridas no podrá aplicar los desplazados 

de este suceso. Esto debido a que en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas no se 

considera en la definición del término a aquellas personas que literalmente pierdan su país 

de residencia por la desaparición de este (McAdam, 2016). En el caso de las islas del Pacífico, 

por ejemplo, no perderían su nacionalidad a menos que el Estado retirara dicho derecho, lo 

cual supondría una violación al derecho internacional (McAdam, 2016). A pesar de que los 

apátridas son el tipo de refugiado más protegido o regulado por el derecho internacional, por 

el motivo mencionado, dicho término no se tomará en cuenta para la presente investigación.  

1.2 Papel de los Estados 

Tanto la amplitud que las migraciones internacionales han alcanzado como su incidencia en 

las agendas políticas de múltiples actores son fenómenos relativamente recientes (Riemsdijk 

et al, 2020). Con el nuevo orden mundial multipolar que se desenvuelve en el presente siglo, 

las emisiones de dióxido de carbono se distribuyeron a la par del crecimiento de las 

economías. Aquellos países que cuentan con tecnología y que son más económicamente 

avanzados y los países con economías emergentes son los que actualmente contaminan y 

continuarán contaminando más el medio ambiente global (Altamirano Rua, 2014). Sin 

embargo, estos países a pesar de contribuir más al calentamiento global no son los que más 

sufren sus consecuencias, lo cual hace visible la existencia de una desigualdad en los efectos 

del cambio climático (Merone & Tait, 2018).  
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Según el Índice de Riesgo Climático Global 2020, el cual indica la vulnerabilidad que 

tienen los países a sufrir las consecuencias del cambio climático, la cantidad e intensidad de 

los desastres naturales irá en incremento si los patrones de consumo y producción ilimitada 

no cambian y si las recomendaciones para reducir los gases de efecto invernadero no son 

atendidas. Estos fenómenos afectan principalmente a los países en vías de desarrollo, 

manifestándose mediante sequías, inundaciones y demás fenómenos meteorológicos sin 

tomar en cuenta la elevación de los niveles del mar o acidificación de las aguas. No obstante, 

en los últimos años se ha visto que estos fenómenos han comenzado a afectar también a 

países desarrollados como Japón, Alemania y Canadá, al posicionarse entre los 10 países que 

más son afectados por “eventos climáticos extremos” (IRC, 2020). Sin embargo, los otros 7 

países más afectados pertenecen al Sur global, siendo estos Filipinas en segundo lugar, 

Madagascar en cuarto, la India, Sri Lanka, Kenia y Ruanda sucesivamente y Fiji en décimo 

lugar.  

  A pesar de que en el 2015 se fijaron los primeros objetivos internacionales concretos 

para mitigar los efectos del cambio climático mediante la Agenda 2030, en el año 2019 se 

registraron aumentos récord de emisiones de gases de efecto invernadero. Si no fuese por las 

restricciones de la pandemia por COVID-19, esta tendencia habría continuado al alza (UN 

News, 2020). Esto significa que los gobiernos no están cumpliendo con sus compromisos 

internacionales ante la problemática. Por lo tanto, los efectos de este fenómeno no sólo 

continuarán al alza, sino que también seguirán generando efectos alternos, como lo son las 

migraciones y/o desplazamientos ambientales.   

¿Cuánto contaminan los países influyentes del sistema global actual? Solamente 

Estados Unidos y China con sus emisiones de CO2 producidas por quema de combustibles, 
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representa más del 40% del total mundial. En conjunto, Australia, Estados Unidos, Canadá, 

la Unión Europea, China y México son responsables del 55% de las emisiones globales 

(Union of Concerned Scientists, 2020 & IDCC 2020). Y tan solo 20 países son los 

responsables del 78% de las emisiones globales. Es exagerada la desproporción que existe 

respecto a la contaminación y sus efectos. Además de que son estos los países aquellos que 

pueden incentivar un cambio y moldear la agenda política internacional con mayor facilidad. 

Sin embargo, tienen la ventaja de que ellos no son quienes sufrirán las consecuencias más 

pronto o más directamente. Teniendo esto en mente, es lógico que estos mismos países sean 

los que más probablemente reciban más migrantes de esta índole. Por este motivo, algunos 

autores argumentan que existe una obligación moral de los Estados contaminantes de asistir 

a aquellos afectados y que, por ende, se verán obligados a migrar (Merone & Tait, 2018). 

Pero al no existir protecciones suficientes ante esta problemática en los ámbitos locales, los 

migrantes ambientales continúan siendo grupos de riesgo en cuestión de derechos 

fundamentales.  

Ante esta situación, los Estados deben considerar dos frentes de acción principales: 

una política ambiental contundente que prevenga este tipo de flujos de personas y la creación 

de políticas migratorias a nivel regional que considere debidamente a los impactos del cambio 

climático en sus determinadas circunstancias. La primera será abordada a continuación 

tomando en cuenta a los países presentados anteriormente. La segunda será abordada en 

términos más generales respecto a las acciones que todos los países deben tomar en cuenta 

al considerar a la migración en sus políticas internas. 

Dado que la problemática presentada es de carácter global, sería lógico intuir que 

todos deben hacer los mismos esfuerzos. Sin embargo, como ya se presentó, realmente no 
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son todos los países los que se pudieran considerar responsables de ello. Es de vital 

importancia que aquellos países que más contaminan dejen de hacerlo. Pero más importante 

aún es que se encuentren nuevos modelos económicos que dejen de propagar la desigualdad 

en todos los aspectos. La mayoría de los índices relacionados a las migraciones ambientales 

toman en cuenta factores económicos. Considerando la desigualdad de la riqueza que existe 

hoy en día en el mundo, también es absurdo esperar que aquellos países con menos recursos 

y que contaminan lo mínimo tomen medidas tan drásticas como las requeridas para afrontar 

la emergencia climática. Esto explica por qué países con menos recursos no aparecen entre 

los primeros lugares de los índices que miden cuestiones ambientales.   

1.2.1 Prevención de flujos migratorios 

Reconociendo que pocos países son responsables de la mayoría de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, es importante identificar las áreas de oportunidad para cada uno de ellos 

y así poder fijar metas específicas que prevengan que las migraciones por causas ambientales 

sigan en aumento. Este apartado consistirá en analizar las legislaciones y/o políticas 

ambientales que cada uno de los países seleccionados tiene en contraste con sus actividades 

contaminantes, sus principales problemas climáticos y las acciones concretas que ya hayan 

sido implementadas para medir los resultados de las políticas tomando en cuenta sus 

resultados en el Índice de Desempeño frente al Cambio Climático 2020.   

  Es importante recalcar que las emisiones de gases de efecto invernadero son 

consideradas únicamente dentro de los territorios nacionales, por lo tanto, las empresas de 

países donde hay restricciones más severas han optado por establecerse en países menos 

regulados. Asimismo, los países que muestran mejoras en sus emisiones solamente 

“exportaron” su contaminación al importar los productos que ellos antes producían, 
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generando la misma cantidad de contaminación en términos netos sin tomar en cuenta aquella 

del transporte de los bienes (Plumer, 2018). Esto representa un gran problema ya que la gran 

mayoría de los países analizados cuentan con numerosas empresas contaminantes y 

extractivistas en otros países que no tienen los recursos ni la infraestructura política para 

restringirlos. Además de que una de las industrias más contribuyentes a la contaminación y 

al cambio climático es la naval dada la alta demanda del comercio internacional, 

especialmente considerando que la contaminación en altamar no se encuentra regulada a 

pesar de que supone al menos un 2.2% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel global 

(Mosquera, 2019). Es por ello por lo que las acciones de los Estados no deben estar solamente 

orientadas a nivel interno, sino también en los otros países donde compañías nacionales 

tengan actividades y sobretodo en los mares y océanos.  

Australia   

Australia cuenta con el Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999, 

documento que representa el lineamiento principal del gobierno central en cuestión de 

legislación ambiental. Los objetivos principales que se consideran en él son la conservación 

de la biodiversidad nacional e internacional mediante el control de las especies silvestres 

(flora y fauna), proteger a las comunidades ecológicas, a las zonas de vida marina, al mundo 

y al patrimonio nacional, así como promover un desarrollo sostenible y ecológico. Cada 10 

años se realiza una revisión de esta ley para asegurar que esta se encuentre actualizada a las 

necesidades y circunstancias de la década. La última revisión fue publicada en enero del 

2021, en ella el Profesor Graeme Samuel AC, líder del reporte, declaró que se requiere una 

reforma bastante significativa ya que no es suficiente para afrontar la crisis climática por la 

que pasamos actualmente e hizo énfasis en que la trayectoria ambiental actual es insostenible. 
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  En el reporte destacan las 38 recomendaciones hacia mejorar los Estándares 

Ambientales Nacionales, los cuales deberán ser aplicados de manera inmediata para mejorar 

el proceso de toma de decisiones y asegurar un desarrollo sostenible. Se recalca que todas las 

actividades de cualquier índole tienen un impacto en el medio ambiente, por lo cual todas 

deben estar regidas bajo estos estándares y que cualquier decisión política y legislativa debe 

considerar adaptarse a estos. Entre otro de estos estándares, llama la atención la 

recomendación hacia la incorporación de los pueblos originarios en la toma de decisiones al 

conocer más del cuidado de recursos naturales y su administración, destacando que estos 

grupos se enfrentan a una brecha de información actualizada en un contexto de cambio 

constante que debe también ser afrontada. Finalmente, es importante mencionar que estas 

recomendaciones denotan la insuficiencia que las acciones del gobierno de Australia han 

tomado para prevenir la degradación ambiental y las deficiencias institucionales que 

continúan rigiendo en el país.  

  Aunque en sus páginas oficiales se afirma que Australia es un país líder en acciones 

frente al cambio climático, sus resultados en el Índice de Desempeño frente al Cambio 

Climático del 2020 reflejan lo contrario. Ocupando el lugar 56 de 61 evaluados queda claro 

que es un país sin responsabilidad ambiental. Los sucesos más recientes en los últimos años 

que han causado conmoción entre la comunidad internacional han sido sus graves incendios 

debido al incremento de la temperatura año con año. Esto ha provocado una pérdida masiva 

de su ecosistema y biodiversidad. A partir de ello, la gestión ambiental del gobierno ha sido 

cuestionada, en especial con las limitantes y trabas de aumento al presupuesto orientados 

hacia el combate de los incendios (Davies, 2020), pero vasto incremento en subsidios hacia 
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combustibles fósiles a inicios del 2021 (Department of Industry, Science, Energy and 

Resources).  

  Esto es a su vez observable en los comentarios del IDCC 2020 ya que se especifica 

que las deficiencias de este país giran entorno a las categorías de energías renovables y de 

emisiones de gases de efecto invernadero. Así mismo se identifica una deficiencia 

gubernamental respecto a cómo se cumplirán con los compromisos de la agenda 2030 y de 

estrategias sostenibles a largo plazo. Finalmente, la decisión de ausentarse en la Cumbre de 

Acción Climática de la ONU en septiembre del 2020, el rechazo a los informes del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la cancelación de 

financiamiento para el Fondo Verde para el Clima muestran que Australia no está poniendo 

su parte en cuestión preventiva del cambio climático y, por ende, las migraciones ambientales 

(CCPI 2020). 

Estados Unidos 

Estados Unidos cuenta con diferentes estatutos orientados a la protección del agua, el aire, 

las especies en peligro, control de sustancias tóxicas y reparación de daños causados por 

sustancias tóxicas, derrames y demás actividades que pongan en peligro la calidad del medio 

ambiente. Todos ellos son interpretados y puestos en vigor principalmente por la United 

States Environmental Protection Agency (EPA) pero en algunas situaciones también tienen 

injerencia el US Department of the Interior y el US Army Corps of Engineers, entre otros. 

Además, los Estados pueden incrementar restricciones siempre y cuando no sea establecido 

lo contrario en el documento correspondiente.  (Chung et al, 2017). Entre las actividades de 

estas instancias del gobierno, se encuentran inspecciones, evaluaciones de casos y las 

sanciones ante violaciones van desde penas civiles o multas criminales, pero también pueden 
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llegar a encarcelar personas por graves violaciones a los estatutos ambientales (Chung et al, 

2017).  

  Sin embargo, la política ambiental de este país se encuentra bastante polarizada en la 

actualidad, especialmente por las opiniones de los conservadores contra los liberales. Fue en 

la década de los 1970s cuando el movimiento ambientalista moderno estadounidense tuvo su 

primer gran auge y pudieron ganarse el apoyo de tanto liberales como conservadores (Lim, 

2020). En cambio, durante la administración de Donald Trump, se comenzaron a desregular 

muchas normas ambientales relacionadas con actividades extractivistas de petróleo y carbón. 

Además, la EPA tuvo casos controversiales al perder o incluso despedir científicos 

reconocidos, así como que el primer administrador de dicha agencia durante el periodo de 

Trump fue acusado de conflicto de intereses financieros por lo cual fue retirado del puesto. 

Todo esto encima de abandonar el Acuerdo de Paris a finales del 2020 (IDCC 2020). 

Finalmente, se acusó en numerosas ocasiones a su administración de retroceder ante la lucha 

contra el cambio climático dado que se presentaron muchos recortes a los presupuestos 

asignados y se ha politizado el asunto, dividiendo a las dos principales posiciones políticas 

del país y situando a los conservadores en contra del gasto público en pro del medio ambiente 

(Lim, 2020).  

  La consecuencia de dichas acciones, como ya fue mencionado anteriormente, fue que 

en el IDCC 2020 Estados Unidos apareció evaluado como el país con peor desempeño ante 

la crisis. Esto no significa que anteriormente se tuviera un buen desempeño climático, 

solamente se expone que, durante el periodo de Trump, la política ambiental estadounidense 

empeoró. Obteniendo bajos resultados en todas las categorías evaluadas, la superpotencia 

mundial ha sido criticada por ni siquiera contar con un objetivo nacional de reducción de 
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emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales son evaluadas bastante altas. Las 

políticas agrícolas y forestales son orientadas a prácticas que no son consideradas sostenibles, 

y las intenciones generales de Trump son consideradas de alto impacto negativo en el ámbito 

internacional. Finalmente, se recalca que el mejor curso de acción es que los gobiernos 

estatales de Estados Unidos tomen cartas en el asunto, pero esto continúa siendo un gran 

problema ya que depende de muchos factores, entre ellos la voluntad política de los actores 

a nivel local y estatal (IDCC 2020).  

 Con la llegada de Biden a la Casa Blanca, el panorama se observa más favorable ante esta 

causa. El nuevo presidente de los Estados Unidos reconoce que el mundo afronta una crisis 

que ya ha sido ignorada por mucho tiempo y anuncia planes ambiciosos para liderar la lucha, 

incluyendo el congelamiento de nuevos contratos de petróleo y gases, revisión de permisos 

al desarrollo de actividades relacionadas a combustibles fósiles. Sin embargo, no prohibirá 

la práctica del ‘fracking’, la cual es altamente contaminante y destructora (Quinn, 2021). Las 

diez prioridades de la administración de Biden frente al cambio climático son: 1. 

Compromiso hacia un recorte significativo de emisiones de gases de efecto invernadero para 

el 2030; 2. Aprobación de un estímulo económico para recuperación de la pandemia que 

contemple las necesidades ambientales; 3. Requerir que todos los vehículos pasajeros que se 

vendan a partir del 2035 sean de cero emisiones; 4. Establecimiento de estándares de energías 

limpias de 55% para el 2025, 75% para el 2030 y 100% para el 2035; 5. Eliminación de súper 

contaminantes como está establecido en el Protocolo de Montreal; 6. Fijación de estándares 

para el reemplazo de combustibles fósiles con energías limpias; 7. Fijación de estándares de 

desempeño para el cemento, el acero y plásticos; 8. Incremento en la remoción de dióxido de 

carbono; 9. Restablecimiento del liderazgo internacional y; 10. Impuestos sobre la 
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contaminación (Lashof, 2021). Aunque Estados Unidos fácilmente se puede reposicionar 

como un líder global en la lucha contra el cambio climático si es que estas intenciones son 

aplicadas en tiempo y forma, los esfuerzos propuestos continúan siendo insuficientes para 

afrontar la crisis climática si el resto de la comunidad internacional contaminante no se une 

a la iniciativa. Por lo tanto, Estados Unidos continuará siendo uno de los principales países 

destino de los migrantes ambientales, por lo cual también se tienen que tomar medidas más 

contundentes respecto al manejo de estos flujos que solo incorporarlos en la agenda dada la 

inminencia de la crisis.  

Canadá 

Canadá es un caso muy controversial en cuestión ambiental ya que a nivel internacional se 

posiciona como un líder climático, pero a nivel nacional no existe coherencia en este aspecto 

(IDCC 2020).  En el Canadian Environmental Protection Act 1999 (CEPA) se establecen 

planes para la prevención de la contaminación, emergencia ambiental, eliminación de 

sustancias tóxicas para el medio ambiente y el manejo de residuos. Todo lo establecido en 

dicho documento es revisado y hecho valer por el ministerio Environment and Climate 

Change Canada, además de estar encargado del desarrollo de políticas públicas orientadas a 

cumplir los objetivos planteados y de informar a la sociedad sobre la protección ambiental. 

Entre las sanciones que se han impuesto a empresas que no cumplen con las regulaciones se 

encuentran multas e incluso tiempo en prisión. Sin embargo, las empresas más grandes de 

este país se dedican a la extracción de recursos naturales, entre los cuales se encuentran el 

petróleo, gas y uranio, actividades que dejan un gran beneficio económico para el país (Smith, 

2015).  
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 El principal problema ambiental que enfrenta Canadá es el deshielo del Ártico, provocado 

principalmente por la industria extractivista, especialmente por las arenas petrolíferas que se 

extienden por el país. Sin embargo, estas actividades representan al menos una cuarta parte 

de las emisiones de gases de efecto invernadero. En segundo lugar, se presenta la baja calidad 

del aire, debido a la alta contaminación y que la mayoría de las personas habitan en grandes 

ciudades que han causado lluvias ácidas y a su vez contribuyen al cambio climático. 

Finalmente, a pesar de que Canadá cuenta con grandes reservas de agua potable, el manejo 

de esta es preocupante debido al abuso de este recurso para actividades de agricultura, 

industria y consumo humano (Smith, 2015).  

 En el IDCC 2020 se ubica a Canadá en el puesto 55 de 61. Se registra un pobre desempeño 

en tres de los cuatro indicadores utilizados: gases de efecto invernadero, energías renovables 

y uso de energía. Esto significa que el país no está orientado a cumplir con los objetivos de 

reducción del calentamiento global a los 2ºC. Su política ambiental tiene mucho que mejorar 

ya que continúa siendo deficiente. Aunque si existen esfuerzos, como la estandarización de 

precio del carbono a nivel nacional, estas iniciativas se ven afectadas por el sistema de 

organización del Estado dado que los gobiernos locales se resisten a adoptar estas iniciativas 

(IDCC 2020), una dificultad muy similar a la del caso de Estados Unidos. Con un riesgo cada 

vez más grande de verse afectado por el cambio climático, Canadá tiene que tomar serias 

medidas ante la problemática antes de que se sume la crisis migratoria ambiental a la lista de 

problemas relacionados con los que tiene que lidiar.  

Unión Europea 

La Unión Europea reconoció la importancia de fijar una política ambiental general desde 

1972 con el Consejo Europeo celebrado en París, pero fue hasta 1987 con el Acta Única 
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Europea que se sentó una base jurídica para este fin. Posterior a ello, mediante distintos 

tratados regionales se fortaleció el compromiso con el medio ambiente, destacando entre ellos 

el Tratado de Maastricht de 1993, el Tratado de Ámsterdam de 1999 y el Tratado de Lisboa 

en el año 2009 (Parlamento Europeo). La política ambiental regional considera tanto la 

prevención como la reacción ante cuestiones que puedan afectar al medio ambiente mediante 

el principio de responsabilidad ambiental “quien contamina paga” (Comisión Europea). Para 

este principio se aplican distintas causas de contaminación, entre las cuales se encuentran 

daños medioambientales producto de la industria energética, producción y fabricación de 

metales, industria mineral y química, gestión de residuos, producción a gran escala de ciertos 

productos y daños medioambientales que afecten a especies y hábitats naturales protegidos. 

Sin embargo, existen excepciones para la aplicación del mismo, entre los cuales se consideran 

a los conflictos armados y desastres naturales. Pero dentro de estas excepciones también se 

considera la contaminación marina y riesgos nucleares ya que en altamar las emisiones no 

son reguladas (Comisión Europea, 2004).  

 Uno de los problemas principales en Europa en los últimos años ha sido el incesante 

incremento en las temperaturas, las cuales alcanzan 0.9º más que la media global, siendo el 

2019 un año récord en temperaturas. Además, la calidad del aire en las urbes europeas sigue 

siendo mala debido a la emisión de los gases de efecto invernadero por las actividades 

cotidianas e industriales (Cereceda, 2020). Aunque esta última ha ido mejorando en la última 

década, ya que en la última década cada vez se han registrado menos muertes por esta causa, 

la mayor parte de los europeos continúan presentando afectaciones del tipo, provocando 

alrededor de 400,000 muertes al año. El principal problema es que continúan existiendo 

diferencias entre los estándares de calidad del aire aceptable de la Unión Europea con los 
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recomendados por la Organización Mundial de la Salud (AEMA, 2020). Por eso es 

importante fijar estándares obligatorios para la región dada la emergencia del asunto.  

 El desempeño evaluado de esta entidad supranacional en el IDCC 2020 es moderado. Se 

menciona que los objetivos que tienen para el 2030 son muy poco ambiciosos y que aún así, 

las medidas se quedan cortas para lograrlos en las categorías de emisiones de gases de efecto 

invernadero, energías renovables y uso de energía, aunque su política ambiental es 

considerada adecuada. Esto debido a que los objetivos de energía renovable no son 

vinculantes para los países miembros de la UE posterior al 2020. La Comisión Europea fijó 

en diciembre del 2020 un objetivo de reducir para el 2030 en un 55% sus emisiones de CO2, 

en un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero, subir a al menos un 32% de uso de 

energías renovables y un 32.5% en la mejora de eficiencia energética mediante el Pacto Verde 

Europeo, el cual tiene el objetivo de tener un plan conjunto y coordinado ante la crisis 

climática (Marco sobre clima y energía para 2030 de la UE).  Sin embargo, esto refleja que 

no se contemplan acciones a largo plazo ya que el IDCC 2020 enfatiza la importancia de 

alcanzar una “neutralidad climática” para el año 2050. La Unión Europea tiene una capacidad 

muy grande de influir positivamente a nivel internacional en esta lucha, solo es cuestión de 

que tome acciones más contundentes y vinculantes para sus Estados miembros y tenga una 

participación proactiva en foros internacionales de la índole. Esto sería deseable, 

especialmente considerando que es una región propensa a recibir migrantes ambientales, 

cantidad que superaría la de los refugiados sirios aún vigente, la cual ha sido incluso 

vinculada con cuestiones climáticas (Criado, 2019).  
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China  

A partir de la visible escasez de recursos e incremento patrones de consumo, el gobierno de 

China reconoció la protección del medio ambiente como un aspecto para la mejora de la 

calidad y los estándares de vida de las personas. En la década de los 1980, se comenzaron a 

promulgar e implementar una serie de principios, políticas, leyes y medidas para la protección 

(Misión Permanente de la República Popular China ante la Oficina de Organizaciones de las 

Naciones Unidas en Ginebra y otras organizaciones internacionales en Suiza). Más 

recientemente, en septiembre del 2020 el presidente Xi Jinping anunció durante la reunión 

de la Asamblea General de la ONU que aumentaría los compromisos de China ante el cambio 

climático, proponiendo emisiones neutrales de CO2 para el 2060. Respecto a sus metas a 

corto plazo, declaró un fuerte compromiso hacia el cumplimiento de las metas presentadas 

para el Acuerdo de París en el 2015, especialmente orientado a la reducción de emisiones 

(Planelles, 2020).  

 China actualmente enfrenta diversos fenómenos climáticos relevantes que causan 

desplazamientos internos que hacia y desde sus grandes ciudades. Las intensas olas de calor 

que se presentan en algunas regiones del país son una de las causas de estos desplazamientos. 

Además, sus ciudades están constantemente expuestas a desastres como inundaciones y 

tifones que cada vez son más frecuentes. Finalmente, con los niveles de contaminación de 

las fuentes de agua y el gran consumo que supone abastecer a uno de los países más poblados 

del mundo, el estrés hídrico es una parte de la vida cotidiana en China. Ante estas 

problemáticas tan extremas, es de esperarse que el gobierno se convierta también en líder 

internacional, como lo fue en la colaboración del Acuerdo de Paris en conjunto con la Unión 

Europea y Estados Unidos (Planelles, 2020).  
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 En la clasificación del IDCC 2020, China queda en el puesto 30 de 61. Aunque subió su 

desempeño y adelantó tres lugares a comparación del año anterior, el país continúa dejando 

mucho que desear, especialmente en la categoría de gases de efecto invernadero. La categoría 

de la política ambiental es considerada favorable para el país debido a sus notables esfuerzos 

en diferentes ámbitos. Por ejemplo, se han tomado acciones para la reducción de uso de 

combustibles fósiles y emisiones, pero al ser el país más contaminante, estos esfuerzos 

continúan siendo insuficientes y tanto la comunidad internacional como los expertos en el 

área esperan que aumente sus objetivos a corto plazo (IDCC 2020). Mientras la 

contaminación en China aumente, seguirá presentando flujos migratorios y de 

desplazamiento interno por estas causas, lo cual ya supone un problema y se irá 

intensificando a la par que se intensifique la crisis climática.  

México 

La instancia federal encargada de la gestión y manejo de recursos naturales en México, 

así como la generación de políticas públicas en materia ambiental es la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Las acciones de esta instancia están 

sustentadas en la normatividad nacional base para la política ambiental, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), la cual fue publicada en 1988. 

(Espinoza Sauceda & Soto Sánchez, 2020). A partir de ella se comenzaron a crear nuevas 

instancias gubernamentales relacionadas al medio ambiente, como lo son la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y la Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente (PROFEPA), entre otras. Sin embargo, ya conscientes de la crisis que se 

avecinaba, la perspectiva aplicada a las políticas se mantenía en el espectro productivista 
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hasta que en el 2012, México se convirtió en el primer país en desarrollo en tener una Ley 

General de Cambio Climático. En 2019 se reestructuró la SEMARNAT e hicieron del 

combate al cambio climático el “nuevo eje rector de esta Secretaría”, incluyendo a su vez la 

conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, la 

prevención y el control de la contaminación, la gestión de recursos hídricos y la 

“ciudadanización de la política ambiental” (Espinoza Sauceda & Soto Sánchez, 2020).  

 México está expuesto a numerosos efectos del cambio climático. Se considera un país 

“especialmente vulnerable” debido a que distintas zonas del territorio serán impactadas por 

distintos cambios climatológicos; sequías en el Noroeste del país e inundaciones en el Sureste 

(Ochoa Lupián y Ayvar Campos, 2015). Las personas en las grandes urbes además están 

especialmente expuestas a una pésima calidad de aire, por lo cual las enfermedades 

pulmonares relacionadas a esto han ido en aumento alcanzando más de 14,000 víctimas al 

año en el país (Flores, 2019). El gobierno de México reconoce siete principales afectaciones 

que son efectos del cambio climático: aumento de la desertificación, aumento extremo de 

temperatura, cambios en la forma que llueve, adelanto en las épocas de calor, pérdida de 

bosques, desaparición de los glaciares y aparición de enfermedades en lugares donde no eran 

antes vistas (SEMARNAT).  

A pesar de ello, en México, el medio ambiente no es prioridad y se encuentra muy 

desprotegido, lo cual presenta riesgos muy grandes para toda la población, los múltiples 

ecosistemas y la amplia biodiversidad que en ellos habitan. El 2020 se caracterizó por ser un 

año de continuas disidencias en materia ambiental. Uno de los principales problemas es la 

inseguridad que los activistas ambientales enfrentan debido a que se ha presentado un gran 

incremento en los asesinatos, agresiones y amenazas hacia estas personas que, en la mayoría 
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de las ocasiones, quedan impunes y son perpetradas por empresas del sector eléctrico en su 

mayoría e incluso por instancias de todos los niveles de gobierno (Enciso, 2020). Otro gran 

reto son los grandes proyectos que la administración del presidente Andrés Manuel López 

Obrador ha impulsado sin responsabilidad ambiental, como el controversial Tren Maya y la 

Refinería Dos Bocas. Además, la crisis por el agua va en aumento, así como las sequías, 

como se pudo observar con el conflicto de la Presa la Boquilla en Chihuahua el cual expuso 

el mal manejo de los recursos hídricos del país. Finalmente, México enfrenta grandes 

problemas de actividades ilegales en materia energética que tienen un impacto negativo en 

el medio ambiente como lo son el incumplimiento de estándares por parte de empresas 

extranjeras, la práctica continua del ‘fracking’ y el huachicoleo (Aguilar Gómez & 

Hernández Cortés, 2021).  

  En el 2020 México fue posicionado en el lugar número 32 en el IDCC 2020 cuando 

un año anterior se encontraba en el puesto 25, baja que denota su bajo compromiso con el 

medio ambiente el último año. Su peor categoría es la de emisión de gases de efecto 

invernadero, pero también aparece mal evaluado en cuestión de energías renovables debido 

a que AMLO retiró el apoyo a estos proyectos mediante bloqueos para darle prioridad a 

fuentes contaminantes (IDCC 2020). Esta acción viola los compromisos que México tiene 

tanto a nivel interno como a nivel internacional e incrementa los impactos en la salud de la 

población (Greenpeace México, 2020). Por este y los demás motivos expuestos 

anteriormente, México presenta deficiencias en su política climática, las cuales se reflejan en 

su calificación de desempeño general (IDCC 2020). Con la gran vulnerabilidad de México 

ante el cambio climático, el gobierno debe tomar medidas para la prevención de desastres 

que deriven en desplazamientos tanto internos como hacia otros países.  
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1.2.2 Manejo de flujos migratorios 

Las migraciones por cuestiones ambientales ya suponen una problemática para todos los 

países hoy en día. Además de los esfuerzos ambientales de prevención para que estos flujos 

no se intensifiquen, es necesario que los países tomen esfuerzos conjuntos para manejarlos. 

En este apartado solamente se expondrán medidas de planeación recomendadas para facilitar 

el manejo de estos flujos migratorios desde las acciones correspondientes a los Estados. La 

cuestión de los demás actores involucrados frente a las migraciones ambientales será 

analizada en el siguiente capítulo.  

 Para que el manejo de los flujos migratorios de los países sea exitoso, se requieren de 

acciones en distintas etapas del proceso (antes, durante y después). El rol de los Estados en 

la etapa previa supone la investigación de las motivaciones que las personas están teniendo 

para tomar la decisión o ser forzados a migrar, en este caso, los fenómenos ambientales y las 

consecuencias del cambio climático a las que personas en países aledaños están expuestos. 

Posteriormente, las rutas migratorias suelen estar llenas de peligros a los que los migrantes 

se encuentran especialmente expuestos que los Estados deben tomar en cuenta. Si bien estos 

peligros dependen de muchos factores ya que en cada región existen diferentes condiciones, 

en términos generales los migrantes son vulnerables ante estafas, grupos criminales como 

cárteles de droga o terroristas, extorsión, robos y asaltos, violencia sexual, tráfico de 

personas, secuestros, naufragios, accidentes, y abuso policial (Wilson, 2011). Todo esto 

aunado a que, como se expuso anteriormente, cuentan con poca o nula protección legal. 

Finalmente, una vez que han llegado a su destino, es importante que existan estrategias de 

integración de los migrantes en la nueva sociedad ya que el impacto cultural y social es muy 

grande y podría causar problemas internos. La OIM recomienda que este proceso se lleve a 
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cabo de manera bidireccional; inclusión social, económica, cívica y de participación política 

y cohesión social con enfoque de antidiscriminación, contrarrestar sentimientos xenófobos y 

promoción del entendimiento mutuo de las personas (OIM, 2017).  

 De acuerdo con un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos en conjunto con el Instituto del Banco Asiático de Desarrollo sobre el manejo 

de los flujos migratorios entre países con un enfoque inclusivo y sostenible, los retos a los 

que se enfrentan los países requieren de acuerdos bilaterales o multilaterales (2013). Los 

países en lo individual deben fijar objetivos migratorios, pero estos deben estar coordinados 

con los de otros países, así como con los demás factores que incentivan estos flujos. Tomando 

esto en cuenta, el reporte asegura que la colaboración regional tendrá como consecuencia un 

desarrollo de políticas migratorias más efectivas que toman en cuenta los mayores retos que 

enfrentan los migrantes para poder prevenir y atenderlos adecuadamente. Entre estos retos se 

encuentra el asegurar procesos migratorios legales y transparentes, identificación y 

protección de poblaciones vulnerables, apoyo hacia una migración exitosa y el desapego a la 

dependencia migratoria (OCDE & IBAD, 2013).  

 Ante la emergencia climática a la que el mundo se está enfrentando, se han tomado 

dos tipos de medidas para lidiar con ella: “acciones de mitigación y acciones de adaptación 

al cambio climático” (Gouteux, 2020). La mayoría de las acciones que la comunidad 

internacional ha tomado son enfocadas a la primera de estas, mientras las estrategias de 

adaptación han sido más escasas y menos estudiadas. Si bien la prevención de los efectos del 

fenómeno mediante intentos de mitigación es fundamental, ante la evidente inacción o 

insuficiencia de acciones frente a la problemática las estrategias de adaptación adquieren un 

carácter urgente también. Estas medidas están orientadas a minimizar las vulnerabilidades de 
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las personas en las zonas de riesgo, pero los Estados deben comenzar a implementar este tipo 

de estrategias lo más pronto posible y no esperar hasta que los efectos se vuelvan inevitables 

ya que estas no podrán ser adaptadas de un día para otro (Gouteux, 2020). Además, es 

indispensable que se fijen límites para saber hasta que punto la adaptación es viable ya que 

de lo contrario estas estrategias podrían vulnerar aún más a las poblaciones al restringir los 

movimientos y forzar a las personas a permanecer en zonas de riesgo (Randall, s.f.).   

1.3 Conclusión 

Para concluir el capítulo se expondrán los puntos clave mencionados en él. En resumen, los 

efectos del cambio climático son cada vez más visibles e innegables. El mundo ha alcanzado 

un punto crítico ya que cada vez afectan a más personas y a más países. Entre los efectos más 

graves de este fenómeno se identifican a las migraciones humanas que se generan 

principalmente en países de alto riesgo ante los impactos climáticos y las cuales van en 

aumento a la par que la gravedad ambiental se intensifica. Estas zonas de riesgo se concentran 

principalmente en el sur global, aunque en años recientes ya comienzan a afectar a países 

altamente desarrollados.  

 Los migrantes, desplazados y/o refugiados ambientales representan poblaciones de 

alto riesgo ya que, además de todos los peligros que conlleva el proceso de migración, no 

cuentan con protecciones legales. Esto es en su mayoría debido a que no existe un consenso 

respecto a la terminología correcta para este tipo de desplazamientos. Sin embargo, también 

influye el hecho de que no se encuentran incluidos en los marcos ya existentes a nivel 

internacional y son escasamente abordados en el ámbito nacional de los casos analizados. 

Por este motivo, es de vital importancia que se hable sobre el tema y se generen mecanismos 
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de protección para que este tipo de migrantes no continúen estando en riesgo. Especialmente 

considerando que el número de afectados ha incrementado considerablemente en la última 

década y se pronostica que la tendencia continuará.  

 Se abordó también el rol que los Estados deben asumir ante la problemática. Esto 

debe ser en dos frentes, uno interno incrementando los esfuerzos para la mitigación del 

cambio climático a manera de políticas ambientales más estrictas y el otro externo 

identificando los riesgos a los que se enfrentan los países vecinos para formular estrategias 

migratorias satisfactorias. Estas estrategias deben considerar acciones previas a la decisión 

de las personas de migrar, durante para minimizar los riesgos a los que se enfrentan en el 

camino y posteriores a la llegada al país destino para su correcta inclusión en la nueva 

sociedad.  

Finalmente, debido a que no todos los países contribuyen a la degradación ambiental en 

la misma medida y, de hecho, la mayoría de los niveles de contaminación se concentran en 

unos pocos países, los esfuerzos ambientales deben provenir principalmente de estos mismos 

países. Se observó que los pocos esfuerzos que los países mencionados han implementado 

son muy insuficientes según el Índice de Desempeño frente al Cambio Climático y no están 

encaminados a cumplir los objetivos fijados en la Agenda 2030, año que ha sido declarado 

por la ONU como la fecha límite para poder revertir los efectos del cambio climático. Por 

ello es importante que exista una coordinación entre todos los actores involucrados de manera 

directa o indirecta en la problemática presentada para poder ofrecer soluciones integrales que 

prioricen la urgencia del cambio climático y sepan lidiar con su efecto de mayor magnitud, 

la migración.   
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Capítulo 2: El marco de la gobernanza global 

En este capítulo se pretenden definir los conceptos clave, como lo son la gobernanza y el 

medio ambiente para comprender como éstos integran el marco de gobernanza migratoria 

global, además de introducir nuevos conceptos útiles para la investigación. Se establecerán 

las principales dificultades que la teoría de gobernanza global supone desde su planteamiento 

y los retos que se suman al contemplar también a la gobernanza regional. A partir de ello se 

ofrecerá una perspectiva de como ambos niveles de gobernanza pueden coordinarse para 

resolver las problemáticas en lo regional manteniendo los compromisos internacionales.  

Para poder ofrecer una perspectiva completa del marco de gobernanza ante el reto que 

las migraciones ambientales suponen, es importante analizar tanto la gobernanza ambiental 

como la migratoria. Otro motivo para analizar la gobernanza ambiental es debido a que ésta 

es parte integral de las medidas de prevención que se mencionaron en el capítulo anterior. 

Además, la gobernanza ambiental también funciona como una base sólida para analizar las 

deficiencias que la gobernanza migratoria global aún tiene que abordar para prevenir que los 

flujos migratorios relacionados al medio ambiente se conviertan en crisis humanitarias. Esto 

debido a que la gobernanza ambiental global ha sido más estudiada y contemplada en los 

marcos internacionales por ser el medio ambiente un bien común global. Se ofrecerá entonces 

un panorama general de los actores involucrados en ambos rubros, las acciones que han sido 

implementadas y los huecos que aún hace falta contemplar para poder ofrecer soluciones 

integrales, efectivas y legítimas a los principales problemas actuales.   

2.1 Conceptualizando la gobernanza global  

El proceso de la globalización ha provocado que las sociedades sean “más complejas, 

diversas, dinámicas e interdependientes” que nunca, lo cual ha tenido un impacto sobre la 
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gestión pública y las formas de gobernar (Prats Cataló, 2005). En el contexto del mundo 

globalizado, existen dos conceptos clave que es importante definir: gobernabilidad y 

gobernanza. En la década de los 1990s, la Comisión ad hoc de la ONU sobre Gobernanza 

Global definió el término central de esta investigación. La “gobernanza es la suma de muchas 

formas en que individuos e instituciones, públicas y privadas, manejan sus asuntos en común” 

de manera continua y ordenada mediante la cooperación de los actores involucrados o 

interesados (Villamar, 2019). A partir de esta definición, se han generado más 

interpretaciones que agregan factores a tomar en cuenta, por lo cual no existe un consenso 

respecto al concepto. Sin embargo, independientemente de la definición preferida, dada la 

naturaleza anárquica del sistema internacional la capacidad de gobernanza global se complica 

al depender de la voluntad de cooperación de los actores involucrados y no existir un 

mecanismo claro de rendición de cuentas.  

Por otro lado, según Brenner y Vargas del Río, la gobernabilidad es la capacidad que 

las autoridades gubernamentales tienen para implementar sus decisiones sobre su respectiva 

población (2010). Sin embargo, cuando las decisiones respecto a ciertos problemas traspasan 

fronteras nacionales, los Estados se muestran incapaces de resolverlos (Giraldo Hernández, 

2015). Los aspectos principales que integran la gobernabilidad son: 1. Legitimidad, 2. 

Representatividad, 3. Responsabilidad ante los ciudadanos y 4. Eficacia (González Barroso, 

2009). La gobernabilidad es un concepto que principalmente se ha desarrollado alrededor de 

los entes Estatales, pero a partir de 1995 en pleno auge de la globalización fue que el concepto 

se comenzó a explorar más allá al integrar a los organismos intergubernamentales, 

organizaciones no gubernamentales que cobraban mayor relevancia para la toma de 

decisiones transnacionales. La gobernabilidad global se entiende entonces como la capacidad 
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del nuevo sistema global de regular e intermediar entre las acciones Estatales y hacer cumplir 

los compromisos y principios que sean producto de los acuerdos internacionales. Cabe 

resaltar que, gracias a la globalización los Estados son cada vez más interdependientes, por 

lo cual sus ‘intereses generales’ dependerán también de qué posición alcanzan en el sistema 

internacional (Prats Cataló, 2005). Surge entonces la pregunta fundamental que une a estos 

dos conceptos en lo global; ¿cómo se pueden ejercer las funciones de gobernar sin un 

gobierno o ente único que se encargue de ello? (Rosenau, 1992).  

Dos de los principales autores de la gobernanza, James Rosenau y Erst-Otto 

Czempiel, expusieron en 1992 que el respaldo de los compromisos adquiridos en ausencia 

de gobierno ante cuestiones de carácter transnacional son los objetivos comunes y 

cooperación entre la mayoría de los actores. Esta definición denota que con el nuevo orden 

internacional que surgió y se consolidó en las posguerras de la Segunda Guerra Mundial y la 

Guerra Fría, se consolidan nuevos actores capaces de influir en la agenda política más allá 

de centrarse en los Estados-nación, como lo era anteriormente. Los nuevos actores cuentan 

con capacidad de acción y reacción ante problemáticas comunes de índole internacional e 

incluso a nivel regional. Sin embargo, la concepción del término está centrada en ideales 

occidentales, marcando el triunfo del Oeste sobre el Este global luego de la victoria de 

Estados Unidos sobre la Unión Soviética (Fukuyama, 1989). Entonces la gobernanza global 

se sustentó en las nuevas instituciones internacionales creadas al final de la Segunda Guerra 

Mundial, en la protección de los derechos humanos, en el ideal de democracia y en la 

liberalización económica, siendo todas ellas contribuciones occidentales (Stephen, 2017).   

Zürn se refiere a los objetivos o asuntos en común que se mencionan en las 

definiciones anteriores como “bienes comunes” (Villamar, 2019). Este nuevo concepto es de 
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gran importancia ya que con ello se puede entender que el mundo cuenta con bienes públicos 

globales, los cuales son aquellos recursos que pertenecen a las personas más allá de las 

fronteras nacionales (Zürn, 2018). Según Samuelson, los bienes públicos globales deben 

cumplir con dos principios para ser considerados como tal; 1. No exclusividad y; 2. No 

rivalidad. El principio de no exclusividad se refiere a que todas las personas puedan tener 

acceso a los beneficios del bien, mientras que el de no rivalidad establece que el consumo de 

una o varias personas de dicho bien no limita el de otros (Velázquez González, 2009). Ambos 

principios llaman la atención al defender libre acceso a los recursos cuando la liberalización 

económica que caracteriza a la época supone la privatización de ellos con el objetivo de 

obtener beneficios económicos.  

Por otro lado, Kaul describe a los bienes públicos globales como aquellos que 

representan retos políticos que traspasan las fronteras nacionales y que afectan a muchos o a 

todos para bien o para mal (2013). Dicho lo anterior, los bienes públicos globales serán 

considerados para efectos de la presente investigación como aquellos recursos, situaciones o 

retos tangibles e intangibles que involucren a más de dos países, si no es que a todos. Además, 

estos bienes públicos cuentan con la característica de que son tan complejos y tan amplios 

que su gestión debe ser “interdepartamental o transversal” ya que ninguno puede ser 

abordado a cabalidad por una sola área (Prats Cataló, 2005). Por lo tanto, se identifica a los 

recursos naturales, al medio ambiente su degradación y sus efectos como los bienes públicos 

globales tangibles a tomar en cuenta frente a la problemática presentada, mientras que la 

estabilidad se establece como el intangible. 

En un sistema construido alrededor de la liberalización económica, no se puede dejar 

de lado a la gobernanza de la economía. La gobernanza económica es la más desarrollada 
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hasta la fecha (Villamar, 2019) ya que con el sistema de Bretton Woods establecido al 

finalizar la Segunda Guerra Mundial resulta de singular relevancia para el tema en cuestión 

al ser el primer compromiso económico de escala global. Dicho sistema es el responsable de 

establecer a las instituciones financieras internacionales (IFI), que son el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial y que, hasta el día de hoy están encargadas de regular la 

economía global (Martínez Rangel & Reyes Garmendia, 2012). Consiguientemente, el 

Consenso de Washington, adoptado en la década de 1980 es un conjunto de políticas 

económicas neoliberales que fueron aplicadas en países principalmente latinoamericanos que 

ofrecían soluciones a sus elevadas deudas externas luego de la crisis económica de los 1970s 

con la promesa de que estas llevarían a un desarrollo continuo que finalmente estabilizaría 

las economías de la región (Martínez Rangel & Reyes Garmendia, 2012). Gracias a ellas, en 

un principio la estabilidad macroeconómica y financiera mejoró, pero fue también durante 

esa época cuando en muchos países se comenzaron a presentar desigualdades sociales y 

económicas cada vez más altas (Kaul, 2015). Hasta el día de hoy, mientras que la riqueza 

aumenta cada vez más, los niveles de pobreza crecen a la par, exponiendo entonces un gran 

problema de distribución de la riqueza que es hoy en día tan necesaria para otorgar estabilidad 

a los individuos y a los países (Giraldo Hernández, 2015). Esta creciente inestabilidad abre 

paso para que la gobernanza en distintos ámbitos sea cada vez más estudiada y desarrollada, 

pero también cada vez más necesaria al requerir que se puedan atender las urgencias de la 

sociedad global generadas a partir de la distribución inequitativa de la riqueza. 

A comienzos del siglo XXI se consolidó el sistema multipolar que rige hoy en día. 

Esto debido a que, además de surgir nuevos actores, también se comenzaron a fortalecer los 

países del Sur Global que antes no contaban con tanta capacidad de acción a nivel 
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internacional y los cuales se denominaron como “potencias emergentes” (Zürn, 2018). El 

concepto de Sur Global es sumamente importante ya que se mencionará con frecuencia a lo 

largo de esta tesis.  Se entiende por esto al conjunto de países históricamente subyugados por 

las grandes potencias y que, una vez que lograron consolidarse como Estados independientes 

han tenido dificultades para alcanzar la estabilidad económica y adaptarse a los ideales 

occidentales de justicia, orden, democracia y derechos humanos. En pocas palabras, es otra 

manera para referirse al “Tercer Mundo, periferia o mundo subdesarrollado” (Cairo Carou & 

Bringel, 2010). El Sur Global está compuesto por países principalmente de África, América 

Latina, Asia y Oceanía, regiones que son actualmente cuna de diversos conflictos y retos de 

ámbito económico, social, político, cultural y más recientemente, ambiental que han puesto 

y continúan poniendo en peligros a una gran parte de la población mundial.  

Una explicación para esta dificultad de adaptación a las normas del nuevo orden 

mundial es precisamente su fundamento occidental que no necesariamente es compatible con 

las culturas y costumbres que en estos países se practican. La mayoría de ellos han sido 

víctimas de intervenciones internacionales tanto directas como indirectas por conflictos de 

intereses, relaciones de poder y por la explotación de sus recursos naturales. Estas situaciones 

han sido consideradas como una nueva forma de colonización económica y/o política 

consolidada mediante las IFI (Macías Chávez, 2015). Las IFI son conocidas por imponer el 

modelo económico de crecimiento infinito que es responsable de la desigualdad actual y ha 

contribuido a muchos otros problemas, como lo son la degradación del medio ambiente y los 

flujos migratorios generados a partir de ello y de otros factores socioeconómicos que se 

discutirán más adelante. Con estas imposiciones, no sólo se reformuló el modo de vida de los 
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países del Sur Global, sino que también se desestimaron todos los conocimientos de las 

diversas culturas que lo conforman, a lo que Santos se refiere como “epistemicidio” (2010).  

Estas nuevas potencias comenzaron a colaborar entre ellas mediante el ideal de 

cooperación Sur-Sur (Muñoz, 2016) y surgieron grupos de países como los BRICS que 

marcaron el rumbo hacia un sistema mundial más pluralizado. Los países emergentes 

comenzaron a desarrollarse no sólo en lo económico, sino que también comenzaron a generar 

contribuciones políticas, sociales y académicas ante las teorías del nuevo orden global. Estas 

contribuciones teóricas del Sur Global, especialmente respecto a las teorías de la gobernanza 

global, otorgaron una mayor legitimidad al concepto en sí mismo (Stuenkel, 2016 como se 

citó en Villamar, 2019).  

A partir de esta percepción de cohesión ideológica entre los diversos actores 

internacionales se generaron teorías como la de “El fin de la historia” de Francis Fukuyama 

(Villamar, 2019). Esta teoría defiende en términos generales como después de una época de 

guerras y de lucha por el poder hegemónico global, el mundo ingresó a una etapa de relativa 

paz y estabilidad en el cual el poder global se descentralizó entre más países (Villamar, 2019). 

Sin embargo, la concepción de que el nuevo sistema internacional era lo mejor que se podía 

alcanzar bloquea el progreso y la mejora de este, lo cual representa un gran problema en la 

actualidad ya que ahora se ha identificado que no es sostenible y promueve la inequidad en 

muchos aspectos. Aunque la teoría de Fukuyama fue ampliamente criticada, es verdad que 

el sistema actual de gobernanza global si presenta bastantes dificultades para una vez 

identificadas las inconsistencias y brechas que tiene, sea posible reestructurarse para poder 

gestionar los nuevos retos internacionales que surgen en la contemporaneidad.  
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Parte de las teorías de la gobernanza en el mundo globalizado contempla el dilema de 

que existe una dificultad para cumplir con el rol de autoridad legítima en un sistema 

democrático siendo lo suficientemente eficaz para atender las necesidades comunes de 

manera oportuna (Villamar, 2019). Los procesos a los cuales están sometidas las decisiones 

de carácter internacional son largos y tediosos dado que dependen no solo de un consenso 

internacional, el cual ya es suficientemente difícil de alcanzar, sino también de un consenso 

entre los congresos internos de comprometerse a lo pactado. Si bien es cierto que dichos 

acuerdos otorgan una sensación de “previsibilidad, estabilidad y orden a los problemas 

transfronterizos” (Weiss & Takur, 2010, como se citó en Villamar, 2019), estos no garantizan 

su cumplimiento. Para ello se requiere reforzar el sistema de gobernanza actual con el 

objetivo de minimizar las disidencias que existen y se pueden seguir generando entre los 

diversos actores y las políticas que implementan, especialmente con las nuevas problemáticas 

que surgen en el mundo contemporáneo. Sin embargo, el principal reto de la gobernanza 

global es que en la actualidad aún se depende en gran medida de la voluntad de acción de los 

Estados mientras las instituciones especializadas cuentan con poca capacidad real de acción 

ante cuestiones de urgencia que además suele ser ineficiente. Por lo tanto, han surgido tres 

conceptos que intentan explicar como está estructurada la gobernanza global actual: 

fragmentación, policentrismo y complejidad (Kim, 2019).  

El primer término es utilizado para describir a la gobernanza global como la medida 

en que el mundo se compone de distintos grupos de cooperación basada en organizaciones 

intergubernamentales que pueden encontrarse en distintas regiones o sectores (Kim, 2019). 

La fragmentación se divide en tres grados o niveles; integración institucional, conflictividad 

normativa y constelación de actores, los cuales son utilizados para determinar si el tipo de 
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fragmentación evaluada es sinérgica, cooperativa o conflictiva (Biermann et al, 2009). Este 

tipo de organización social ha sido criticada debido a que tiende a la centralización en los 

organismos especializados y la cooperación entre todos los actores relevantes (Biermann et 

al, 2009). Otra crítica hacia este concepto es que, retomando la crítica de la dominancia 

epistemológica occidental del sistema actual, este tipo de gobernanza tiene el riesgo de caer 

en el pluralismo en vez del multilateralismo, propagando la ya existente inequidad entre 

Estados y limitando su capacidad de descubrir formas de resolver los problemas globales 

como la degradación ambiental (Plesch & Weiss, 1945 en Acharya, 2016). Sin embargo, se 

debe destacar que, al estar los actores sometidos a ciertos lineamientos preestablecidos, estos 

tienen mayor autonomía a la hora de actuar en una emergencia, haciendo el proceso más 

eficiente.  

Posteriormente, se habla de policentrismo cuando las instituciones se ajustan y 

alinean mutuamente para lograr un objetivo colectivo. Este tipo de arquitectura se enfoca en 

las interacciones positivas que de ella pueden surgir entre autoridades gubernamentales 

independientes que aceptan ciertas condiciones en sus cursos de acción (Kim, 2019). El 

policentrismo se basa en el ideal de que un sistema descentralizado sería más exitoso ya que 

la diversidad y multiplicidad de las instituciones permite evaluar diferentes cursos de acción 

a escalas menores para luego escalar aquellas que tuvieron mejores resultados (Kim, 2019). 

Ocampo, en conjunto con la ONU proponen que un sistema orientado a la descentralización 

debe contar con tres objetivos básicos:  

1. Gestionar la interdependencia entre países;  

2. Promover normas y criterios sociales comunes y la provisión asociada de un 

nivel mínimo de servicios sociales para todos los ciudadanos del mundo, y  
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3. Reducir las desigualdades internacionales, en particular, los diferentes niveles 

de desarrollo económico entre los países (2015, p. 32). 

La gobernanza descentralizada es una forma de gobierno pluralizada que reduce las 

estructuras jerárquicas y que además contempla a la sociedad civil en todas sus formas 

(iniciativa privada, movimientos sociales, organizaciones ciudadanas y no gubernamentales) 

para la toma de decisiones y formulación de políticas públicas (Giraldo Hernández, 2015). 

Sin embargo, esta estructura continúa siendo deficiente ya que, como establece Samuelson, 

existe una imposibilidad de aportar soluciones espontáneas en un sistema descentralizado 

(1954) y por lo cual no cumple con el requisito de eficacia. 

 Finalmente se presenta el sistema de gobernanza compleja. En esta modalidad se 

entiende que los componentes de un sistema (los actores) tienen la capacidad de 

autorregularse y ofrecer soluciones semi-coordinadas con la disposición de adaptarse incluso 

en ausencia de una autoridad central (Kim, 2019). El enfoque complejo propone cambiar la 

manera de analizar el sistema hacia las propiedades del sistema como el surgimiento de 

nuevos actores, la no linealidad y la adaptación de ellos. Por ejemplo, este concepto puede 

ser aplicable en términos de gobernanza regional si se respeta el principio de no linealidad 

que el concepto establece y se dejan de lado los acuerdos internacionales hasta ahora 

alcanzados.   

Existe una diferencia entre la gobernanza regional y la gobernanza global con 

perspectiva regional que es importante no ignorar. Kacowicz establece que entre estas dos 

pueden surgir ciertas diferencias que dificultan aún más los procesos o vínculos que 

encuentran puntos de convergencia útiles en la gestión de problemas por regiones (2018). La 

gobernanza regional indica que vale la pena analizar a las instituciones regionales dentro de 
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las teorías de gobernanza, pero de estas nuevas estructuras podrían afectar los acuerdos 

globales en ciertos aspectos. Esto sucede debido a que los acuerdos regionales pueden no 

encajar del todo con lo estipulado en acuerdos de talla mundial, sin embargo, el autor explica 

que estos tampoco son casos aislados del contexto de la gobernanza global (Kacowicz, 2018). 

La gobernanza regional podría ser más eficiente dado que involucra el acuerdo una menor 

cantidad de actores, pero existe el riesgo de que una región se superponga a otra, 

especialmente tomando en cuenta las inequidades económicas que aún existen hoy en día. 

Por otro lado, la gobernanza global con perspectiva regional es ineficaz al involucrar a 

muchos más actores y es más difícil que ofrezca soluciones sensibles a las características 

específicas de las regiones.  

Cabe mencionar que sería un error pensar que solo una de estas propuestas 

estructurales puede regir a la vez (Acharya, 2016). Como ya se expuso antes, la gobernanza 

se desenvuelve alrededor de áreas temáticas, siendo la económica la más desarrollada. Pero 

la gobernanza política, la estratégica, la ambiental, la migratoria, la cultural, la local, la del 

conocimiento, etc. son todas de una naturaleza muy distinta. Esto significa que la gobernanza 

en cada área puede desarrollarse de distinta manera dependiendo del problema, reto o bien 

común en cuestión. En la bibliografía revisada, se encontró que tanto la gobernanza ambiental 

como la migratoria se pueden entender mejor con el sistema de fragmentación considerando 

el tipo de interacción que existe entre los actores relevantes.  

2.2 La gobernanza ambiental global 

Como se estableció anteriormente, el medio ambiente es un bien público global del cual 

depende la vida del ser humano, por lo cual su gestión y cuidado son indispensables 

(Yñiguez, 2008). Pero antes de discutir cómo se gestiona, es importante comprender lo que 
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el término abarca. En el diccionario de Oxford se encuentra definido de la siguiente manera: 

“Conjunto de circunstancias o factores físicos y biológicos que rodean a los seres vivos e 

influyen en su desarrollo y comportamiento”. A partir de ello, Pattberg y Zelli lo justifican 

como un bien público global ya que todos los países contribuyen a la degradación ambiental, 

pero todos también son víctimas de sus efectos (2015). Esta aseveración posiciona a los 

Estados como los beneficiarios del bien público en cuestión. Por lo tanto, el rol de la 

gobernanza respecto al medio ambiente es procurar un correcto manejo de este y de los 

recursos naturales para que se cumpla con los principios de no exclusividad y no rivalidad 

entre los países.  

  La gobernanza en materia ambiental se ha desenvuelto principalmente alrededor de 

foros internacionales sobre medioambiente y cambio climático en el seno de la ONU 

(Villamar, 2019). Durante las primeras dos décadas de la existencia de la ONU, los temas 

medioambientales eran escasamente discutidos y, cuando lo eran se hacía en función de su 

gestión para un beneficio económico y social (Jackson, s.f). Fue hasta 1972, mediante la 

Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano llevada a cabo en Estocolmo, Suecia que se 

establecieron a los retos ambientales como un problema de carácter global (Jiménez Quintana 

& López Llanes, 2019) y se comenzó a considerar la conservación del medio ambiente para 

la acción internacional (Jackson, s.f.). El resultado de esta Primera Cumbre para la Tierra fue 

una declaración en donde se enlistaban principios para la conservación y recomendaciones 

de acción internacional que a su vez fue el primer documento de la ONU que mencionó el 

cambio climático y sus implicaciones. Entre las recomendaciones de la declaración se 

encontraba la creación del organismo que se convertiría en el principal órgano encargado de 

cuestiones medioambientales, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
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(PNUMA), el Fondo para el Medio Ambiente y la Junta de Coordinación para el Medio 

Ambiente. Las principales áreas temáticas en las que se concentraron estos organismos una 

vez establecidos fueron todavía orientados a como aprovechar el medio ambiente para el 

desarrollo en vez de enfocarse en estudiar y prevenir el cambio climático (Jackson, s.f.).  

La actual gobernanza ambiental presenta ciertas brechas e inconsistencias entre los 

actores y sus acciones, por lo cual no se encuentra próxima a cumplir con sus objetivos de 

manera eficaz y oportuna y genera un descontento en cuanto a su desempeño (Andresen, 

2007). Por ejemplo, los principios de Samuelson actualmente no están siendo respetados ya 

que los beneficios económicos que la explotación de los recursos naturales en países pobres 

deja son destinados a países ricos, exacerbando la desigualdad socioeconómica y ambiental. 

Esto aunado a que el principal organismo de las ONU en cuestión medioambiental, el 

PNUMA, por solo estar catalogado como “Programa” presenta limitaciones para accionar 

desde su concepción. Por este motivo han surgido propuestas de crear una agencia 

especializada en medio ambiente, o subir de categoría a PNUMA para que la gobernanza 

ambiental finalmente tenga los resultados esperados y requeridos (Biermann et al, 2009). 

La razón por la cual Biermann et al establecen que es necesario un nuevo organismo 

ambiental global es porque consideran que, para que se lleve a cabo un apropiado y eficiente 

ejercicio de la gobernanza en este rubro, se requiere de una integración de las políticas 

ambientales (2009).  La integración de políticas es indispensable para evitar que sigan 

existiendo las inconsistencias y brechas antes mencionadas en materia ambiental ante una 

falta de coordinación, pero sobretodo porque a partir de ello se podrían generar nuevos 

problemas innecesarios. Las políticas suelen tener un solo propósito orientado a una faceta o 

parte de un problema, por lo cual éstas no pueden abordar los problemas en su totalidad 
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(Briassoulis, 2004).  Esto significa que se generan diversas políticas de distintos actores 

involucrados para atender las diferentes facetas de un problema, pero no toman en cuenta a 

las demás. Es en ese momento que pueden surgir conflictos y disidencias entre las políticas 

implementadas al no existir un mecanismo regulador que cuide la efectividad y 

compatibilidad entre ellas.  

2.2.1 Actores y acciones 

Como ya se mencionó, el PNUMA es el principal organismo en materia ambiental en el 

marco de la ONU, el cual se encarga de establecer la agenda ambiental global, promover la 

implementación coherente de lo ambiental en el desarrollo sostenible y actuar como defensor 

del medio ambiente alentando al trabajo conjunto entre naciones para su cuidado (PNUMA, 

s.f). Sin embargo, existen otros organismos con distintos enfoques que también han tenido 

contribuciones importantes para la gobernanza ambiental y que la ONU reconoce como los 

principales mediante los cuales genera políticas de este rubro. Entre ellos se encuentran el 

Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) fundado en el año 2013 

para sustituir a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, anteriormente subsidiaria del 

Consejo Económico y Social (ECOSOC), y cuya principal función es supervisar y dar 

seguimiento a los objetivos de la Agenda 2030. Después se encuentra el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) 

fue creado en 1988 por PNUMA y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y está 

dedicado a evaluar el progreso y las consecuencias medioambientales y socioeconómicas del 

cambio climático (IPCC, s.f.). También se considera relevante el Foro de las Naciones Unidas 

sobre los Bosques (FNUB), creado en el año 2000 para promover la conservación y el 

desarrollo sostenible de los bosques (ONU DAES, s.f.)  
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También es importante mencionar a los siguientes organismos de la ONU que no 

necesariamente están directamente involucrados en el desarrollo de políticas ambientales 

pero que, al ser problemas multifacéticos, también tienen cierto nivel de injerencia en algunas 

circunstancias. Ente ellas se encuentran la FAO, la Organización Marítima Internacional 

(OMI), cuya principal contribución es el Convenio Internacional para Prevenir la 

Contaminación por los Buques (MARPOL), el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial de la Salud, entre otras. Algunas de estas 

organizaciones se verán presentes en los casos a presentar en el siguiente capítulo.  

Por la multiplicidad de actores que la gobernanza incluye, es importante también 

mencionar a las siguientes organizaciones que han ganado un gran peso en la política 

ambiental global: las organizaciones no gubernamentales (ONGs). Aquellas que más han 

destacado por su alta capacidad de acción en temas medioambientales son Greenpeace, 

World Wildlife Fund (WFF), Organización Mundial del Medio Ambiente, The Nature 

Conservancy (TNC), Red Amigos de la Tierra Internacional, Earth Action, Grupo Clima y 

The Climate Reality Project. Estas y muchas otras ONGs ambientales han contribuido con 

investigación, financiamiento, promoción, consulta y asesoramiento respecto al cuidado y la 

protección del medio ambiente. Este tipo de organizaciones también es muy importante en el 

sistema de gobernanza global por sus múltiples y constantes denuncias sobre acciones que 

perjudican al medio ambiente, lo cual en varias ocasiones ha puesto en jaque a los gobiernos 

o instituciones intergubernamentales (Celis Chagín, W. & Guigni Landa, A., 2006). De esta 

manera, la sociedad civil puede involucrarse en la toma de decisiones a escala global, 

fortaleciendo el concepto democrático del mismo.  
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Finalmente, también es importante destacar algunos de los movimientos sociales que 

más actividad y peso mediático y político han tenido en los últimos años. Los movimientos 

sociales son relevantes para el estudio de la gobernanza porque muchos de ellos traspasan 

fronteras territoriales y al buscar objetivos en común a escala transfronteriza, han contribuido 

al fortalecimiento de la democracia en la gobernanza global (Bennet, 2012). De esta forma, 

al igual que las ONGs, los movimientos sociales internacionales también pueden ser 

considerados como el sistema de contrapesos ante las acciones institucionales. En concreto, 

los movimientos pro medio ambiente, como Fridays for Future y Extinction Rebellion han 

ganado mucha atención en los últimos años.  El primero es un movimiento bastante reciente 

ya que surgió en el 2018 y sus principales objetivos son presionar a los líderes políticos para 

que cumplan con lo estipulado en el Acuerdo de Paris, mantener la temperatura de la Tierra 

debajo de 1.5°C , asegurar la justicia climática, fomentar la investigación en favor del medio 

ambiente y que se actúe de manera inmediata frente a la crisis climática (Fridays for future, 

s.f.). De igual manera, el movimiento Extinction Rebellion se origina en el Reino Unido y 

gana importancia global por sus demandas para exigir justicia, verdad, acción y participación 

política y ciudadana para resolver la recurrente crisis medioambiental (Extinction Rebellion, 

s.f.). Estos movimientos han sido muy efectivos en cuestión de informar a la sociedad para 

que las protestas se repliquen en distintas regiones y ciudades y así, las acciones 

gubernamentales derivadas de las presiones de las sociedades estén coordinadas hacia un 

mismo objetivo.  

Habiendo establecido los principales actores, sus roles y algunas de sus acciones, se 

resaltarán los principales logros que ahora caracterizan a la gobernanza ambiental global. 

Estos son la Agenda 2030 con sus ODS y el Acuerdo de Paris. Son importantes ya que no 
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sólo son los logros con mayor aceptación internacional hasta ahora alcanzados, sino que 

también representan las primeras metas concretas fijadas para revertir daños irreparables al 

medio ambiente y que repercutirán de gran manera en la vida humana.  

Regresando a la escala de Biermann et al sobre el nivel de integración, se reconoce 

que la gobernanza ambiental tiene aspectos ubicables en los tres tipos de fragmentación 

(sinérgica, cooperativa y conflictiva). Sin embargo, esta se puede situar en términos generales 

en la fragmentación cooperativa (2009). Esto debido a que son distintas instituciones en 

diferentes niveles y con distintos procedimientos las involucradas en la toma de decisiones y 

cuentan con un bajo nivel de integración entre sí. Además, la relación entre sus marcos 

normativos es ambigua y el organismo especializado no necesariamente incluye a todos los 

actores relevantes para la toma de decisiones en algunos casos ni tiene la suficiente capacidad 

de asegurar que los objetivos sean alcanzados (Biermann et al, 2009).  Biermann utiliza el 

caso del Protocolo de Kioto para explicar por que la gobernanza ambiental se puede catalogar 

como fragmentación cooperativa ya que este no logró integrar a todos los actores relevantes, 

especialmente considerando que Estados Unidos nunca lo ratificó (2009). Aunque este 

ejemplo queda obsoleto ya que dicho protocolo perdió su vigencia en el 2020, el Acuerdo de 

Paris se puede analizar de una manera muy similar tomando en cuenta la breve salida de 

Estados Unidos de él en el 2020. Si bien la gobernanza ambiental global ha tenido 

importantes avances en la última década, aún queda mucho que hacer para fortalecerla ya 

que todos los compromisos internacionales que existen quedan a merced de la voluntad de 

los Estados y aún no existe un mecanismo para que la justicia climática se ejerza.  
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2.3 La gobernanza migratoria global 

Al incrementar la inestabilidad en cualquiera de sus formas, se incrementan los flujos 

migratorios. La movilidad humana representa un reto internacional al momento de traspasar 

fronteras nacionales, pero también cobra relevancia porque el fenómeno está motivado por 

distintas causas que son consideradas como bienes públicos globales tanto tangibles como 

intangibles y cuya administración no está cumpliendo con los principios de no exclusividad 

y no rivalidad en la actualidad. Entre estos se encuentran la seguridad, la economía, el 

conocimiento, la estabilidad, o en este caso de análisis, el medio ambiente (Villamar, 2019). 

Por este motivo, la gestión migratoria y la protección a migrantes, desplazados y/o refugiados 

ambientales pueden ser vinculadas con los bienes públicos globales y, por ende, con la 

gobernanza del bien en cuestión.  

Así como en la gobernanza ambiental global se superponen los intereses de distintas 

instituciones especializadas en temas relacionados directa e indirectamente con la 

problemática (Biermann et al, 2009), también sucede en la gobernanza migratoria global. Por 

ejemplo, en la ambiental se puede encontrar interés y participación no solo de instituciones 

dedicadas al cambio climático u otras cuestiones ambientales, sino también por parte de la 

Organización Mundial del Comercio, el Consejo de Seguridad de la ONU y el Grupo de los 

20, entre otras (Biermann et al, 2009). Por ello es importante analizar a los actores 

involucrados en la gobernanza migratoria global ya que todos ellos en conjunto estarán 

involucrados en cuestiones de migraciones ambientales.  Mientras más amplio y general sea 

el bien público global analizado, como el cambio climático en su totalidad o el fenómeno 

migratorio con todas sus causas, mayor será el número de actores que tendrán injerencia en 

la toma de decisiones respecto al tema en cuestión (Pattberg & Zelli, 2015).  
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2.3.1 Actores y acciones 

  Es importante tener en consideración que en el caso de la gobernanza migratoria no existe 

un único organismo encargado de regular las acciones de los actores involucrados, sino que 

la responsabilidad se distribuye entre distintos actores que se especializan en diferentes tipos 

de migrantes internacionales (Riemsdijk et al, 2021). La OIM es el principal organismo de la 

ONU que se encarga de asegurar una migración ordenada y humanitaria en favor de todas las 

personas, fomentando la libertad de tránsito de una manera segura y digna (OIM,2021). 

Aunque cabe resaltar que dicha organización solía ser autónoma y comenzó a colaborar con 

la ONU desde el año 2016. De igual manera existen sub-organismos de la ONU enfocados 

en aspectos más específicos de la migración, como es el caso del ACNUR. Esta comisión 

también se encarga de asuntos migratorios, pero se limita a actuar en el ámbito de los 

refugiados al buscar que las personas en situación de desplazamiento forzado encuentren un 

asilo seguro mientras gozan de sus derechos y libertades (ACNUR, s.f.). Así como la 

ACNUR, la OIT considera a los migrantes laborales y así se dividen los diferentes tipos de 

movilidad humana entre varios organismos.  

Es importante entender que las organizaciones gubernamentales, como son la IOM y 

el ACNUR, pertenecientes a la ONU, no únicamente cumplen su función como actores 

individuales, sino que también se unen para trabajar en programas, planes y acciones 

concretas junto con otros organismos relacionados a los procesos migratorios. Ejemplo de 

esto es la consolidación del Grupo Mundial sobre Migración (GMG, s.f.), ahora United 

Nations Network on Migration, donde las y los líderes de distintas organizaciones de la ONU 

relacionadas directa o indirectamente con la migración se congregan para dar seguimiento, 

revisión y apoyo a la implementación del Pacto Mundial sobre Migración. Es necesario 
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comprender que, a pesar de los esfuerzos de coordinación de políticas, estos actores conviven 

de manera descentralizada. Es decir, continúan siendo actores independientes, que, si bien 

intentan operar con metas en común, no se fusionan en ningún momento ni se establece un 

organismo supremo que se haga cargo de implementar las decisiones tomadas.  

Aunque la gobernanza migratoria global hasta ahora se ha presentado principalmente 

desarrollada a través de grupos especializados de organizaciones intergubernamentales, 

también existen acciones impulsadas y adoptadas por entes Estatales. Tal es el caso del 

Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo adoptado en el año 

2003 por unanimidad en el seno de la Asamblea General de la ONU y establecido en el 2006.  

Esta acción otorgó a los países miembros “la posibilidad de abordar la migración desde 

aristas multidimensionales, con el fin de determinar los mecanismos idóneos para maximizar 

sus beneficios de cara al desarrollo y minimizar sus repercusiones negativas” (Canelón Silva, 

A.R. y Almansa Martínez, 2018). Resultó de gran importancia, pues gracias a la creación del 

Diálogo se derivó en la posterior formulación del Foro Mundial sobre Migración y 

Desarrollo. 

Por otra parte, también existen organizaciones no gubernamentales enfocadas en 

distintos asuntos migratorios Un primer ejemplo es la International Catholic Migration 

Commission (ICMC), organización que busca proteger y apoyar a refugiados que han sido 

víctimas de tráfico de personas y al migrante en general (ICMC, s.f.). También existen 

organizaciones para migrantes con enfoque de género, como es el caso de Red Latinas, una 

organización para apoyar a mujeres migrantes en Latinoamérica (Red Latinas, s.f.). Por otro 

lado, la organización Sin Fronteras IAP busca promover la integración de los migrantes en 

la sociedad, además de promover el acceso a la justicia para estas personas (Sin Fronteras 
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IAP, s.f.). Aunque este tipo de organizaciones no cumplen tanto el rol de contrapeso para el 

sistema de gobernanza global, si mantienen papeles muy importantes al cubrir o apoyar en 

cuestiones que el sistema de gobernanza ha fracasado en garantizar.  

  Del mismo modo, si bien los movimientos sociales más renombrados dentro de la 

agenda internacional suelen pertenecer a otras causas, como los del medio ambiente 

expuestos anteriormente, es importante mencionar que sí existen movimientos sociales en el 

área de las migraciones.  Por ejemplo, se encuentra el caso del Movimiento Migrante 

Mesoamericano que protesta por la desaparición, los secuestros y maltratos que viven los 

migrantes en la región. Pero este también funge como colectivo de búsqueda para personas 

cuyos seres queridos y familiares desaparecieron al migrar (Varela Huerta, 2016). Sin 

embargo, la existencia de este tipo de movimientos no significa que tengan un impacto 

significativo para su causa. Esto puede suceder debido a la mínima capacidad de influencia 

del movimiento, pues en sí, la gobernanza migratoria no está suficientemente unificada que 

ellos puedan exigir acciones concretas a un actor en específico y se generen políticas a partir 

de sus demandas. 

 Según Betts, la gobernanza migratoria global no tiene una visión clara de cómo 

debería ser debido a que no cuenta con un organismo líder que la guíe (2010). Tomando esto 

y todo lo anterior en cuenta, se reitera que la gobernanza migratoria global puede ser 

analizada también mediante la estructura de la fragmentación. Riemsdijk et al sostienen que 

la estructura de este tipo de gobernanza necesariamente debe estar fragmentada ya que cada 

actor y cada institución cuenta con su propia agenda y mandato para cumplirla (2021). 

Entonces, al no contar con un organismo central, y muy poca coordinación de objetivos, la 
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gobernanza migratoria global se ubica en el nivel de fragmentación conflictiva dentro de la 

escala de Biermann.  

Más concretamente, la gobernanza de las migraciones ambientales puede ser evaluada 

con las dos anteriores. Los principales logros en materia de gobernanza de las migraciones 

ambientales son la Iniciativa Nansen y la integración de la migración en algunos de los ODS 

y sus 169 metas, destacando entre ellos el Objetivo 10 sobre la Reducción de las 

Desigualdades en su Meta 10.7.: Facilitar la migración ordenada y segura mediante políticas 

migratorias bien gestionadas. Esto actualmente representa el respaldo más solido que los 

migrantes ambientales tienen ya que la agenda 2030 ha sido aceptada por casi todos los 

Estados parte de la ONU. Sin embargo, las limitantes de cada estructura de gobernanza que 

se presentó en el capítulo permiten entender las complicaciones que actualmente suceden en 

la práctica de las migraciones ambientales.  

Todo ello aunado a que los migrantes ambientales no están protegidos por los 

mecanismos legales internacionales, como se expuso en el primer capítulo. Retomando este 

argumento, es importante resaltar como respecto a la situación de definición de un término 

para los afectados en cuestión, la gobernanza global ha sido incapaz de resolverlo. Los 

migrantes ambientales son cada vez más y las instituciones hasta la fecha han fracasado en 

otorgar soluciones concretas tanto de prevención como de reacción hacia la problemática. 

Asimismo, como se pudo apreciar a lo largo de esta sección, las causas por las cuales los 

individuos toman la decisión de migrar son diversas. Por ese motivo se estableció a la 

estabilidad como el bien público global no tangible relacionado a las migraciones 

ambientales, ya que la estabilidad puede derivar de distintas causas como lo son lo 

económico, lo político, lo social y lo demográfico además de los factores ambientales (Black 
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et al, 2011). De esta forma se entiende que los problemas ambientales impactan de manera 

directa e indirecta en los flujos migratorios; la primera por los motivos ya establecidos y a 

desarrollar a continuación y la segunda por influencias en las otras esferas que abarca la 

estabilidad. Por este motivo, la convergencia entre las distintas gobernanzas es indispensable 

para hacer frente a los problemas de talla global, como lo son las migraciones ambientales, 

convirtiéndose en una relación transversal (Prats Cataló, 2005), como se estableció al inicio 

del capítulo.   

2.5 Conclusión 

A lo largo de esta sección, se ofreció la conceptualización teórica de la gobernanza, sus 

limitaciones desde la concepción del término y su desarrollo en un mundo cada vez más 

globalizado. El principal reto de la gobernanza global es fungir de manera eficiente y legítima 

al mismo tiempo, especialmente en un contexto donde cada vez existen más actores 

involucrados. Si el principio básico de la formulación de los Estados es el hacer cumplir los 

intereses generales, el rol de las nuevas instituciones internacionales debe ser el mismo. Esto 

supone otro reto al tener que definir cuales son los intereses generales o bienes públicos de 

los cuales el sistema estará encargado de proteger y posteriormente generar mecanismos de 

relación entre los distintos actores para cumplir con el objetivo. Sin embargo, la gobernanza 

global supone otro reto desde su concepción, dados los acontecimientos ocurridos que 

formularon el sistema internacional como lo conocemos.  

La gobernanza, al ser un término concebido por instituciones y autores de origen 

occidental, se ha desestimado el conocimiento que el Sur Global puede ofrecer y se ha 

implementado, mediante la gobernanza económica principalmente, un sistema neocolonial 
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que mantiene a los países no desarrollados en la periferia. Por este motivo, se exploraron las 

distintas propuestas bajo las cuales se puede explicar la estructura o arquitectura de la 

gobernanza global en su conjunto y en la gobernanza regional que tome en cuenta los 

múltiples actores por igual. La fragmentación, el policentrismo y la complejidad ofrecen 

distintas perspectivas para entender como se relacionan los distintos actores en el sistema 

global. Pero es importante comprender que, al desenvolverse la gobernanza por áreas 

temáticas, estas estructuras pueden existir todas al mismo tiempo. Sin embargo, se identifica 

que las tres propuestas de estructuración de la gobernanza global aún presentan limitaciones 

para lograr un sistema eficaz y eficiente que pueda resolver las nuevas problemáticas del 

mundo globalizado.  

Se hizo un breve análisis de las gobernanzas en cuestión bajo la perspectiva de la 

fragmentación de la gobernanza ya que, por la naturaleza de estas, esta propuesta facilita su 

entendimiento. En ello se encontró que la gobernanza ambiental está más consolidada y se 

puede clasificar como una estructura fragmentada cooperativa tomando en cuenta el tipo de 

interacciones entre los actores involucrados. Por otro lado, la gobernanza migratoria continúa 

estando un nivel más abajo, siendo esta una gobernanza fragmentada conflictiva al no existir 

un solo organismo que regule las interacciones entre los actores. Esto es visible en la 

interacción entre los actores de ambas, específicamente si se relaciona con las migraciones 

ambientales. En el próximo capítulo se ejemplificará la situación con los principales 

fenómenos ambientales que provocan migraciones. También se analizará brevemente cual 

fue la respuesta de las instituciones internacionales ante las crisis seleccionadas para 

demostrar las deficiencias del sistema de gobernanza actual planteadas en este capítulo.  
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Capítulo 3: Principales fenómenos ambientales que generan flujos migratorios  

En este capítulo serán abordados los principales fenómenos que provocan migraciones de 

carácter ambiental. Posteriormente, se ofrecerá una definición básica de dichos fenómenos y 

se explicarán las causas de estos. Adicionalmente se mencionará un caso reciente de algún 

flujo migratorio que haya sido provocado por cada uno de los fenómenos ambientales 

mencionados y se analizará cómo se manejó la situación a nivel internacional para comprobar 

las deficiencias, brechas e inconsistencias del sistema de gobernanza migratoria global 

mencionadas hasta ahora, así como los riesgos a los que los vulnerados estuvieron expuestos 

en sus trayectos. Finalmente, con estos casos seleccionados se comprobará también el hecho 

de que los países del sur global sean, por lo general, los más afectados a medida que el cambio 

climático se intensifica. Para ello se hará uso de los mapas interactivos mencionados en el 

Capítulo 1 y así poder demostrar gráficamente la gravedad del asunto en ciertas regiones del 

mundo.  

La OIM reconoce que la problemática es de gran complejidad y son muchos factores 

ambientales los que influyen en la movilidad de las personas, principalmente aquellas en 

zonas de riesgo. También declara que estos factores medioambientales cada vez influyen más 

en la decisión de migrar (OIM, 2014): 

• El incremento de la frecuencia e intensidad de los desastres naturales repentinos y 

paulatinos relacionados con el clima conlleva mayores probabilidades de que se 

produzcan emergencias humanitarias con consiguientes desplazamientos de 

población. 

• Las consecuencias adversas del calentamiento, la variabilidad del clima y otros 

efectos del cambio climático en las condiciones de vida, la salud pública, la 
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seguridad alimentaria y la disponibilidad del agua pueden exacerbar las 

vulnerabilidades preexistentes y fomentar la migración. 

• La subida del nivel del mar puede conllevar la inhabitabilidad de las zonas costeras 

y las islas de baja altitud. 

• La competencia por los escasos recursos naturales puede generar tensiones y 

eventualmente conflictos y, a su vez, la migración forzosa (OIM, párr. 4).  

Es importante resaltar como estos factores reconocidos por la OIM incluyen tanto desastres 

naturales repentinos o de inminencia, así como efectos progresivos del cambio climático.   

 Para comenzar a hablar de desastres naturales, primero es necesario definir lo que 

“desastre” significa. La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 

(IFRC por sus siglas en inglés) lo define como “un evento calamitoso, repentino o previsible, 

que trastorna seriamente el funcionamiento de una comunidad o sociedad y causa unas 

pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales que desbordan la capacidad de la 

comunidad o sociedad afectada para hacer frente a la situación a través de sus propios 

recursos”. Estos a su vez pueden ser provocados por causas naturales o por actividad humana 

(IFRC). Aunque son muchos los desastres naturales que provocan migraciones, en esta 

sección se analizarán sólo aquellos que derivado de la actividad humana provocando la 

degradación ambiental, han aumentado en intensidad y frecuencia en las últimas décadas, así 

como las regiones en las que más se han manifestado.  

 A pesar de que ya se ha mencionado que los países del sur global se encuentran más 

en riesgo, no se ha especificado por qué. El Índice de Riesgo Climático Global 2021 

especifica que los países en desarrollo “son los más afectados por los efectos del cambio 

climático porque son más vulnerables a los efectos perjudiciales de un peligro, pero tienen 
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una menor capacidad para hacerle frente” (IRC 2021). La degradación ambiental contribuye 

al colapso de economías basadas en el extractivismo y la explotación de recursos lo cual, a 

su vez, es el principal motivo de migraciones ambientales (Castillo, 2011). Considerando que 

la mayoría de los países en desarrollo tienen como principal actividad económica la 

producción de materias primas y que esta es menos remunerada que las economías 

industrializadas, se puede explicar por qué existe esta brecha económica que contribuye a la 

problemática (Hausmann, 2014). Pero también de este modo se pueden entender dos cosas 

mencionadas hasta ahora, la razón por la cual las empresas trasnacionales se establecen en 

estos países y la razón por la cual los impactos del cambio climático los afectan más. Esto 

debido a que, al depender de la inversión extranjera se establecen las fuentes contaminantes 

en sus territorios y, por ende, terminan sufriendo las consecuencias directas.  

La principal actividad humana que ha tenido impactos negativos sobre el medio 

ambiente ha sido la creciente emisión de gases de efecto invernadero mediante la quema de 

combustibles fósiles (Ibárcena Escudero & Scheeljie Bravo, 2003). Estas actividades 

provocan un calentamiento progresivo de las temperaturas a nivel global, impactando así en 

distintos fenómenos ambientales. Los principales fenómenos que son consecuencia de la 

actividad humana y que han sido identificados a lo largo de esta investigación, además del 

cambio climático, son la desertificación y las inundaciones. A continuación, se abordarán las 

características y causas de estos, sus efectos en las sociedades, las regiones en donde más se 

manifiestan, así como un ejemplo puntual de algún flujo migratorio generado a partir de ellos.  

3.1 Sequía y desertificación 

La IFRC define a la sequía como un “déficit de lluvias durante un periodo de tiempo 

prolongado […] en relación con la media estadística multianual de la región en cuestión”. 
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Este fenómeno se mide en distintos niveles de gravedad y también por temporalidad al ser 

los periodos prolongados sin lluvias los más peligrosos. Las sequías favorecen el estrés 

hídrico, lo que significa que la demanda del agua supera a la que se encuentra disponible ya 

sea por accesibilidad y/o por calidad de este recurso (Wrathall et al, 2018). Si llega a 

manifestarse de manera prolongada y severa, puede influir en el desarrollo de otros 

problemas como lo son la desertificación, inseguridad alimentaria, epidemias y 

desplazamiento de la población (IFRC).  

La desertificación se establece en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 

contra la Desertificación como la degradación de tierras áridas y secas que se genera a partir 

de cambios climáticos y la actividad humana.  Esta es principalmente provocada por la 

sobreexplotación y el uso inadecuado de la tierra. La ONU estima que para el año 2045 

alrededor de 135 millones de personas serán desplazadas sólo a causa de la desertificación y 

para el 2025 alrededor de dos tercios de la población mundial vivirá en un constante estrés 

hídrico (Dickinson, 2019). Además, Dickinson también reporta que, a medida que las tierras 

fértiles dejan de serlo, las economías de los países en desarrollo se reducen hasta en un 8% 

cada año, lo cual genera mayor inestabilidad y conflictos y, por ende, migración (2019).  

A diferencia del IRC 2020, en el IRC 2021 se muestra que los países más afectados 

del 2019 fueron casi exclusivamente del Sur Global, con la excepción de Japón, denotando 

aún más la desigualdad climática que prevalece y se incrementa año con año. Una nota de la 

ACNUR expone las peores sequías que la humanidad ha sufrido en los últimos años, entre 

las cuales se encuentran Afganistán, el Cuerno de África, Ciudad del Cabo en Sudáfrica y 

Australia (ACNUR, 2019). No es extraño notar que dos de estos casos se encuentran en el 

continente africano al ser una de las regiones más vulnerables a olas de calor, sequías y 
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escasez de alimentos según el IRC 2021. En dicho índice, de los 10 países más afectados del 

2019, 5 son de África, siendo estos Mozambique, Zimbabue, Malawi, Sudan del Sur y Níger. 

Tres de estos países pertenecen al grupo de los cinco más pobres del mundo, mientras que 

los otros dos ocupan lugares muy bajos también (FMI, 2021).  

Se ejemplificará la situación con el primer caso mencionado que es Afganistán ya 

que, a pesar de ser un país con flujos migratorios altos debido a los continuos conflictos, estos 

incrementaron en el año 2018 por sufrir la época más fuerte de sequía jamás registrado en la 

nación (ACNUR, 2019). Este país es altamente relevante para la investigación ya que no solo 

corresponde a una de las sequías más graves identificadas anteriormente, sino que también 

ocupa el décimo lugar entre los países más pobres del mundo (FMI, 2021). Este conjunto de 

situaciones coloca a Afganistán en especial vulnerabilidad y por ello es importante explorar 

el contexto que llevó al país a encontrarse en esta situación actualmente. Independientemente 

de las causas de las constantes guerras que el país ha soportado desde 1979, se debe 

considerar que más allá de un impacto económico y de gran inseguridad, el daño ambiental 

es a menudo ignorado. Entre las consecuencias de las armas en el medioambiente destacan 

la contaminación de aguas, eliminación de bosques y una pobre higiene en las ciudades como 

resultado del poco acceso a tierras fértiles que estas provocan (Ballester Prieto, 2008).  

Para mostrar gráficamente la correlación entre el incremento de temperaturas, la 

disminución de niveles de precipitación y el aumento de flujos migratorios del caso de sequía 

en Afganistán, se hará uso del mapa interactivo VENTUSKY. Este mapa cuenta con una 

serie de modalidades que el usuario puede seleccionar dependiendo de su interés, entre los 

cuales se encuentra la temperatura, temperatura percibida, precipitación, entre otras. A los 

mapas presentados a continuación se ingresó la fecha en la cual la canícula comenzó, siendo 
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estos los días más calurosos del año. El primer mapa muestra las altas temperaturas a las que 

la mayor parte del país estuvo expuesto, oscilando entre los niveles 3 y 4 del código de 

colores. Por otro lado, en el segundo mapa se puede apreciar la casi nula precipitación en el 

país, la cual se mantuvo en 0 pulgadas durante casi todo el año.  
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 En el 2018 la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la OIM 

y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) publicaron un reporte que establece los vínculos 

entre la migración, la agricultura, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. En él se 

reconoce que, en Afganistán, las complejas interacciones entre conflictos políticos, colapso 

económico, potencial económico de recursos minerales y el tráfico del opio asociados con el 

cambio climático, sequías y el agotamiento de los recursos hídricos han influido en la 

creciente movilidad de su población (FAO, FIDA, OIM & PMA, 2018). La crisis humanitaria 

en Afganistán ya lleva varios años siendo noticia, pero esta sequía representó un escalamiento 

muy importante debido a que fue el detonante para que muchas familias que se habían 

mantenido en sus hogares ya no pudieran resistir más y se vieran forzadas a migrar. La 

decisión de las personas se basó principalmente en la inseguridad alimentaria que el 

fenómeno provocó (Espinosa, 2019).  

Para demostrar estos vínculos, se utilizarán dos mapas correspondientes al año 2017 

y al 2018 para observar como la inseguridad alimentaria aumentó considerablemente en la 

mayoría de las regiones del país. Estas imágenes fueron obtenidas utilizando el mapa 

interactivo desarrollado por la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad 

Alimentaria (CIF). Los colores que maneja esta clasificación son el verde, el cual representa 

una seguridad alimentaria general; el amarillo que significa seguridad alimentaria límite; el 

naranja que considera una crisis aguda de alimentos y medios de subsistencia; el rojo que ya 

alerta por emergencia humanitaria y; el guinda que simboliza una hambruna o catástrofe 

humanitaria (CIF, 2009). En el caso de Afganistán para los años seleccionados, solamente se 

aprecian tres de estos colores en los mapas presentados, el amarillo, naranja y rojo.  
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En los mapas anteriores se aprecia como las regiones que tuvieron nula precipitación 

subieron en la escala de gravedad de inseguridad alimentaria del CIF. Esto es especialmente 

notable en la región sudoeste del país, en la cual dos provincias pasaron de amarillo a naranja 

y una de naranja a rojo. También se puede apreciar que la única provincia que permaneció 

en su tono amarillo corresponde con la zona que si tuvo precipitaciones y que no mostró tan 

altas temperaturas. Por último, en términos generales, las zonas con mayores temperaturas 

del primer mapa que no presentaron precipitaciones en el segundo subieron en la escala de 

inseguridad alimentaria para finales del 2018.  

Estas condiciones causaron que 371,000 afganos se desplazaran, cifra parecida a la 

cantidad de desplazados por el conflicto (IDMC, 2019). Aunque la gran mayoría de los 

desplazados fueron internos, muchos afganos optaron por establecerse temporalmente en 

países aledaños como Pakistán e Irán. Sin embargo, también existen casos de personas que 

decidieron emigrar e ingresar de manera irregular a Europa, convirtiéndose en el grupo ilegal 

más numeroso en el continente, por encima de los refugiados sirios (Espinosa, 2019). En el 

caso de las migraciones hacia Europa, el medio para llegar era principalmente a través del 

Mar Mediterráneo, donde se han reportado miles de desaparecidos. Gracias a numerosas 

entrevistas a migrantes se ha podido determinar que ellos están conscientes de los peligros 

que cada una de las rutas conlleva, lo cual indica que estos son mucho más deseables que 

permanecer bajo las circunstancias de su país (FAO, FIDA, OIM & PMA, 2018).  

A pesar de que se hizo un llamado de ayuda internacional humanitaria, el Alto 

Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, reportó dificultades para 

obtener el apoyo solicitado (Fleming & Lomax, 2018). Estados Unidos cooperó con víveres, 

los cuales envió de manera aérea y fueron administrados por la OIM (OIM, 2018), sin 
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embargo, el rol de la superpotencia mundial va mucho más allá al estar involucrado 

directamente en el conflicto del país. Por otro lado, la llegada de los afganos a Europa 

representó una crisis más dadas las condiciones deplorables e inseguras a las que se enfrentan 

una vez llegan a los campos de refugiados en Grecia (Blanco, 2019). Finalmente, el 

Vicegobernador de Badghis Malikzada (la cual aparece en rojo en el primer mapa de 

inseguridad alimentaria), una de las regiones más afectadas del país, expresó que, aunque 

estaba muy agradecido por la ayuda brindada, dichas acciones no serían suficientes ya que 

no contribuyen a generar condiciones en las cuales la gente no necesite más de los apoyos 

otorgados para subsistir, sino que puedan ellos mismos labrarse su futuro como lo hacían 

antes (OIM, 2018). Para ello no solo se requeriría mitigar los efectos del cambio climático 

que ahora están impactando fuertemente en el país, sino también terminar el eterno conflicto 

que ha desestabilizado a la mayor parte de la población afgana en la última década.  

3.2 Inundaciones 

Reconociendo que la falta de precipitaciones por prolongados periodos de tiempo tiene 

consecuencias bastante considerables para las poblaciones e incluso generan conflictos por 

acceso a los escasos recursos, el exceso de ellas también representa un grave problema. Las 

inundaciones afectan principalmente a las poblaciones establecidas cerca de cauces fluviales 

y mares (Castillo, 2011) y son provocadas tanto por cambios en los patrones de precipitación 

o por la elevación de los niveles del mar. Según el Índice Mundial de Riesgo 2020, los 

océanos cada vez presentan mayores temperaturas, más tormentas y mayores niveles de 

acidez. Además, a medida que las temperaturas globales suben a causa de las emisiones de 

carbono, los glaciares y las capas de hielo se derriten con mayor rapidez, contribuyendo al 

incremento en niveles del mar. Por lo tanto, cada vez más personas están expuestas al riesgo 
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de una inundación. Las inundaciones por precipitaciones suelen provocar flujos migratorios 

temporales, sin embargo, en el caso de aquellas causadas por elevación de niveles del mar, 

las personas que habitan lugares de poca elevación están cada vez más propensas a migrar 

permanentemente si la tendencia actual continúa.   

 Kulp y Strauss señalan que de las personas en riesgo de presenciar fuertes 

inundaciones a medida que los niveles del mar suben, el 70% de ellas se encuentran 

localizadas en el continente asiático. Los principales países vulnerables son China, 

Bangladesh, India, Vietnam, Indonesia, Tailandia, las Filipinas y Japón (2019). Sin embargo, 

en el Informe Global de Riesgos IGR 2018, el cual es un estudio que aglomera los riesgos 

para la población mundial durante la década que le prosigue a la fecha de publicación, 

también destaca la vulnerabilidad de varios países africanos, especialmente la región del 

Sahel y la mayoría de los países centroamericanos ya que este contempla la capacidad de 

acción ante las crisis. La ONU identificó que, en el 2020 las fuertes lluvias e inundaciones 

se concentraron principalmente en África y Asia, siendo el caso más grave la región del 

Sahel.  Sin embargo, estos casos provocaron principalmente desplazamientos internos, por 

lo cual no entran en el objetivo de esta investigación.  

La Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios identificó a la región de América 

Latina y el Caribe como la segunda más propensa a sufrir desastres naturales (Noticias ONU, 

2020). Además, las inundaciones representan el desastre más común entre los países de la 

región con aproximadamente 53 millones de personas afectadas por el fenómeno (Noticias 

ONU, 2020).  A finales del año 2020, Centroamérica sufrió el impacto de dos huracanes de 

categoría 4, Eta e Iota, los cuales afectaron a casi 10 millones de personas en varios países 

de la región; Honduras, Guatemala, Costa Rica, Belice, El Salvador y Panamá. En los últimos 
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años, se ha visto un incremento en las caravanas de migrantes provenientes principalmente 

de Honduras. Aunque estas ya se han vinculado con el cambio climático, la principal causa 

era generalmente la situación de sequía (Astles, s.f). En esta ocasión se presentó una caravana 

de migrantes hondureños que tomó la decisión de emprender el viaje hacia Estados Unidos 

luego de que los huracanes azotaran al país y provocara fuertes inundaciones y 

deslizamientos de tierra.  

Las caravanas de migrantes solían ser grupos numerosos de personas que viajan por 

tierra hacia otro país (Astles, s.f). No obstante, estos movimientos migratorios, con el paso 

de los años, se han reducido a grupos más pequeños debido a distintos actores y fenómenos 

recientes (Marchand, 2020). Sin embargo, independientemente de que ha existido una 

reducción en el tamaño de las caravanas migrantes, estas continúan poseyendo una magnitud 

considerable. Esta modalidad de migración se popularizó al ser menos costosa y reducir los 

riesgos que el desplazamiento conlleva. Además, por ser de gran magnitud, obtienen mayor 

atención mediática y, por ende, más atención por parte de organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales (Astles, s.f).  Sin embargo, aún viajando en grandes grupos, los 

migrantes continúan estando expuestos a “secuestros, desapariciones, agresiones físicas y 

sexuales, tráfico y ejecución” e incluso son objetivos más vulnerables al ser identificados 

más fácilmente por grupos criminales (Astles, s.f). Además, estos grupos han tenido que 

enfrentarse a otros retos como discriminación por parte de las sociedades y fuerzas policiales 

de los países de tránsito y destino en su trayectoria.   

Es importante explicar por qué la población de este país centroamericano ha migrado 

tanto en los últimos años. Honduras es el segundo país más pobre de América Central (FIDA, 

2011) y la pobreza y la desigualdad han estado presentes por más de una década. Tras el 
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golpe de Estado ocurrido en el 2009, los índices de pobreza se dispararon luego de un corto 

periodo de mejora económica (Chaves García & De Gori, 2019). En el 2011, un reporte de 

la FAO indicó que el 80% de las personas en el país dependían directamente de las 

actividades agrícolas, posicionando a la población rural del país en especial vulnerabilidad 

ante los fenómenos climáticos. La combinación de la constante inestabilidad política y 

económica aunado a los fuertes problemas de desigualdad en áreas rurales del país y la 

singular vulnerabilidad ambiental de la región provoca que los hondureños cada vez migren 

más, explicando así las múltiples caravanas vistas los últimos años.  

Los mapas presentados a continuación también se obtuvieron utilizando la plataforma 

de VENTUSKY en su modalidad de precipitaciones y ayudarán a evaluar las últimas 

inundaciones provocadas por los huracanes. El primero presenta el fuerte impacto del 

huracán Eta en la región que, aunque azotó tierra el 3 de noviembre del 2020, fue el día 

posterior cuando mayor impacto tuvo en el país seleccionado como caso de estudio. Se puede 

observar que los niveles de precipitación concentrados alrededor de la ciudad de San Pedro 

Sula alcanzan los colores de mayor intensidad marcados por la herramienta tecnológica. Sin 

embargo, otras regiones del país también presentan niveles entre los tres más altos indicados. 

En el segundo mapa se expone el mayor impacto del huracán Iota en Honduras con fecha en 

el 17 de noviembre del mismo año, el cual llegó para intensificar las consecuencias iniciales 

del huracán Eta.  
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 Debido a que esta inundación fue causada por dos fenómenos de corta duración que 

además son estacionales, estos dos mapas bastan para demostrar el flujo migratorio generado 

a partir de ella. A partir de ello resulta útil comparar los altos niveles de precipitación 
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provocados por los huracanes con la media anual que es de 0.03 pulgadas según datos del 

Banco Mundial. Tomando esto en cuenta, incluso los niveles más leves de precipitación 

mostrados en el mapa se encuentran por encima de la media anual, siendo lo mínimo 

encontrado en el mapa de 0.04 pulgadas.  Esta situación provocó que las cosechas de la 

temporada quedaran arruinadas, generando una inseguridad alimentaria para los grupos que 

viven de la agricultura.   

 Como se mencionó anteriormente, la ciudad de San Pedro Sula fue una de las más 

afectadas por la concentración de las fuertes precipitaciones de los huracanes. Gottesdiener 

y Diaz realizaron una entrevista en la ciudad de Monterrey a un damnificado de los huracanes 

proveniente de dicha ciudad. Luis Salgado trabajó arduamente para poder establecer una 

frutería y así poder sacar adelante a su familia, pero las inundaciones producidas por los 

huracanes lo hicieron darse cuenta de que un futuro en su país natal era imposible (2020). Su 

negocio ya había sido muy afectado por la pandemia del COVID-19, pero la destrucción 

masiva de los huracanes le generó deudas que le impedían si quiera conseguir alimento para 

sus hijos. A partir de ello, emprendió su viaje junto con algunos de sus vecinos con rumbo a 

Estados Unidos para conseguir un trabajo que le permita otorgarle una vida digna a su familia 

(Gottesdiener & Diaz, 2020). Luis Salgado formó parte de una de las caravanas de migrantes 

generadas a partir de los huracanes y, gracias a su testimonio, se puede comprobar de primera 

mano como la inseguridad alimentaria influye en gran medida en la decisión última de 

migrar. 

 Tras las catástrofes, se hicieron varios llamados de ayuda a la comunidad 

internacional solicitando donaciones y financiamiento para afrontar la crisis. Sin embargo, 

esta ayuda fue solicitada por más de una organización, estimando distintas cantidades de 
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dinero para las necesidades de diferentes países objetivo. Por ejemplo, la FAO estimó que 

para apoyar a Nicaragua, Guatemala y Honduras se requerían al menos $14.4 mdd (Noticias 

ONU, 2021) mientras que el PMA evaluaba $13.2 mdd para Centroamérica y el sur de 

México (Noticias ONU, 2020). Adicionalmente, la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) arrojó la cifra de $9.9 millones de dólares para apoyar a estos mismos países (PAHO 

& WHO, 2020). Por otro lado, la OIM destinó $750,000 dólares para apoyar a Honduras, 

Guatemala y El Salvador. Además, el FIDA cuenta con diversos programas e iniciativas 

orientadas a apoyar a los países necesitados en lo individual, contando con fondos específicos 

para cada uno (2011). A pesar de que ya existe un compromiso de colaboración entre la FAO, 

el FIDA y el PMA en donde se establece prioritariamente la coordinación a la hora de 

presentarse crisis humanitarias como esta (PMA, 2018), con los datos anteriores es visible 

que dicho objetivo sólo queda en documentos mas no se lleva a cabo satisfactoriamente.  

 Resulta de especial interés notar como los dos principales fenómenos ambientales que 

provocan flujos migratorios están relacionados con la inseguridad alimentaria. El Hambre 

Cero es el segundo de los 17 ODS establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible.  Aunque estos objetivos se establecieron en el 2015, el último reporte El Estado 

de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo sostiene que en el último lustro se 

ha mantenido una tendencia al alza en los niveles de hambre a nivel global, siendo el número 

neto 690 millones de personas, lo cual representa al 8.9% de la población mundial en el 2019. 

Además, se alerta que, de continuar la tendencia actual, esta cifra aumentará a al menos 840 

millones de personas, aumentando al 9.8% (FAO, FIDA, OMS, PMA & UNICEF, 2020). 

Esto es preocupante debido a que en la actualidad se produce suficiente alimento para 

abastecer a toda la población, pero está distribuido inequitativamente y una gran parte se 
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desperdicia (Hiç et al, 2016). De este modo se puede observar como, una vez más, el sistema 

económico tiene repercusiones indirectas en las migraciones ambientales.  

Considerando que estas situaciones van a seguir ocurriendo, se presenta a 

continuación un panorama de las crisis esperadas para el año 2021. La ACNUR estima que 

alrededor de 235 millones de personas van a requerir ayuda humanitaria y protección por 

alguna instancia gubernamental o no gubernamental, cifra que aumenta en un 40% respecto 

al 2020 (ACNUR, 2021). Esta nota está principalmente basada en el fuerte impacto negativo 

que la pandemia por COVID-19 ha causado en los países que ya eran vulnerables. A los 

problemas constantes de pobreza y hambre se suma ahora la urgente necesidad de 

vacunación, especialmente para las niñas y niños ya que esto influye también en su desarrollo 

educativo. De las tres principales amenazas que enfrenta la humanidad, siendo una de ellas 

el COVID-19, las otras dos están relacionadas con la creciente tendencia en la movilidad de 

las personas. La guerra y los conflictos y el cambio climático, cuya relación ya se demostró 

en esta investigación, ponen en riesgo de desplazamiento a cada vez más personas. Los casos 

puntuales de países que la ACNUR reconoce se convertirán en crisis humanitarias son 

Yemen, Afganistán, Siria, República Democrática del Congo, Etiopía, Burkina Faso, Sudan 

del Sur, Nigeria, Venezuela y Mozambique. Con estas proyecciones a corto plazo queda más 

que claro que es el sur global quien se lleva las consecuencias más graves del cambio 

climático bajo este sistema económico y de gobernanza deficiente.  

Para finalizar con la utilización de los mapas interactivos, se expondrá el Flood Map, 

que muestra las inundaciones de las zonas costeras a medida que los niveles del mar se 

elevan. De esta manera se ofrecerá una proyección aún más a futuro para exponer el impacto 

estimado que las acciones de hoy tendrán para las futuras generaciones. Según el reporte del 



 

 

89 

IPCC, el derretimiento de los polos y los glaciares es la principal causa de aumento en el 

nivel del mar y esto a su vez es provocado principalmente por la actividad humana 

(Oppenheimer et al, 2019). Los expertos estiman que, si la totalidad de las capas de hielo del 

planeta se derritieran, el nivel del mar aumentaría 70 metros. Los siguientes mapas no solo 

tienen el objetivo de demostrar como las migraciones ambientales continuaran sucediendo 

con mayor frecuencia y en mayor magnitud debido a inundaciones, sino de recalcar que el 

sistema actual no es sostenible y la gobernanza global ha fracasado en garantizar el derecho 

a la vida digna de aquellos que vengan después.  
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 En el segundo mapa se pueden apreciar distintas regiones con grandes cantidades de 

agua que el primero no muestra. Se recomienda fijar la vista especialmente en Australia, país 

en el cual surgen dos grandes charcos al centro de su territorio. Asimismo, se nota una gran 

cantidad de agua en Sudamérica, especialmente el norte de Brasil y parte de Argentina y 

Uruguay. Finalmente, en Rusia se alcanza a percibir una gran pérdida de territorio tanto en 

el norte como en su costa hacia el Mar Caspio.  

Se incluye también un acercamiento hacia la región de Asia dado Kulp y Strauss resolvieron 

que esta era la región más propensa a las inundaciones (2019). Para apreciar con más cercanía 

los impactos de la situación planteada en el resto de las regiones, ver los Anexos. Al ser una 

región con más de un país archipiélago, es gravemente afectado. Además de que en la 

actualidad ya es una de las regiones más susceptibles a inundarse. Los principales países 

afectados son Bangladés y Brunei que desaparecen por completo, China, Indonesia, Malasia, 

la India, Camboya, Tailandia, Myanmar, Japón y las Coreas. Aunque este sea un escenario 

extremadamente fatalista, las políticas actuales y el sistema de gobernanza descoordinado no 

permiten vislumbrar un futuro más prometedor. 

 



 

 

91 

 

3.3 Conclusión  

Los recursos tecnológicos permiten observar diferentes aspectos de situaciones críticas en 

tiempo real y explorar más allá de las entrevistas y noticias presentadas por los medios de 

comunicación. Gracias a los dos casos ejemplificados en los principales fenómenos que 

provocan migración, se identificaron dos cuestiones en común. Ambos países seleccionados 

ya presentaban alguna crisis ya sea económica o de seguridad previo a sufrir su respectivo 

fenómeno ambiental. Esto comprueba la aseveración de que los países en mayor riesgo son 
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aquellos menos preparados para afrontar la situación. El segundo aspecto en común es que 

la causa final por la cual las personas toman la decisión de emprender su viaje es la 

inseguridad alimentaria. Ya sea porque la tierra deja de ser fértil o porque las extensivas 

lluvias arruinaron las cosechas, el no tener acceso a una fuente constante de alimentos es el 

principal detonante de este fenómeno. Sin embargo, se expuso también que el mundo 

actualmente produce suficiente alimento para toda la población, pero este es mal distribuido 

y grandes cantidades de comida son desperdiciadas anualmente.  

Tomando en cuenta las condiciones en los campos refugiados en Europa, la dificultad 

para conseguir ayuda humanitaria en tiempos de crisis, los abusos y discriminación de las 

fuerzas armadas en países receptores de migrantes y la prevaleciente inacción ante la 

situación, queda claro que el sistema de gobernanza para las migraciones ambientales es 

bastante deficiente. Por otro lado, en el caso de Honduras se puede observar como las 

organizaciones realmente no están coordinadas, lo cual genera un impedimento para que la 

recaudación de fondos, por ejemplo, sea más complicada al lanzar distintas llamadas de 

ayuda sobre un mismo problema. Estos casos demuestran como la comunidad internacional 

realmente no está preparada para afrontar las crisis humanitarias actuales. Los actores 

relevantes no se comunican entre ellos para evitar que existan traslapes o choques de este 

tipo. Si el sistema de gobernanza no se fortalece y se coordina a los actores, a medida que 

estos casos se vayan presentando con más frecuencia y de manera más permanente la 

situación empeorará y se generarán cada vez más crisis humanitarias en el mundo siendo 

estas completamente prevenibles si se actúa de manera inmediata y coordinada a partir de ya 

frente a la crisis climática. 
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Conclusión final 

A lo largo de esta investigación se sostuvo que existe una problemática en cuanto a los 

desplazamientos migratorios por causas ambientales. Primeramente, se planteó cómo un gran 

porcentaje de la población mundial se encuentra en una situación de riesgo por distintos 

factores naturales, alimenticios, climáticos, entre otros. De igual manera se explicó cómo 

estos elementos impulsan a millones de personas a desplazarse en búsqueda de condiciones 

de vida óptimas. No obstante, también se toma en cuenta que, independientemente de que 

existan zonas con mejores condiciones de vida, la realidad ambiental se encuentra en un 

punto decadente que debe ser atendido inmediatamente o las repercusiones serán 

catastróficas e irreversibles para toda la población mundial. Es por esto por lo que, tanto los 

países con tendencias migratorias, así como los países receptores de migrantes ambientales 

deben acoplar sus legislaciones para evitar una crisis medioambiental progresiva y cooperar 

para manejar los crecientes flujos migratorios que se irán generando.  

Habiendo tomado en cuenta la problemática en cuestión, se plantearon distintas 

interrogantes para la investigación referentes al nivel de preparación de las instituciones y 

legislaciones estatales e internacionales para sobrellevar la crisis migratoria-ambiental y 

respecto a la anticipación para actuar de manera coordinada y oportuna ante situaciones de 

gran magnitud dentro del marco de la gobernanza migratoria. Se identificaron los distintos 

actores involucrados en la problemática, los distintos roles que cumplen y las dificultades 

que han presentado en su relación con el resto. Principalmente, en el primer capítulo se 

identificó como hay responsables muy concretos de la crisis climática, las superpotencias y 

las grandes empresas. Por este motivo, la responsabilidad de mitigar los efectos del cambio 

climático no puede recaer en todos los Estados por igual, sino que aquellos responsables de 
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la contaminación deben hacerse responsables de dos cosas: dejar de contaminar y ser más 

receptivos hacia los migrantes ambientales generados a partir de sus altos niveles de 

contaminación a nivel global.  

La gobernanza presenta distintas limitantes desde la concepción de su teoría, lo cual 

impide que los marcos de gobernanza migratoria y ambiental puedan reaccionar oportuna y 

eficazmente ante las crisis migratorias cada vez más comunes relacionadas con los efectos 

del cambio climático. El origen ideológico del sistema de gobernanza global permite explicar 

por qué son las economías más grandes aquellas con la mayor capacidad de influencia en la 

agenda política internacional hoy en día. Así como que se estableció que la gobernanza, al 

no ser eficiente ni tener el poder sobre los actores de cumplir con los objetivos pactados, 

tampoco será capaz de gestionar los abundantes flujos migratorios que se generarán a partir 

de la crisis climática. Por este motivo se demostró que es importante que los sistemas actuales 

de gobernanza, tanto ambiental como migratoria se fortalezcan para que puedan no solo 

reaccionar ante problemáticas de gran magnitud rápida y efectivamente, sino también 

preverlas y prevenirlas.  

Asimismo, cómo los migrantes ambientales no cuentan con suficiente protección 

dentro de los marcos legales internacionales que garanticen un proceso migratorio seguro y 

el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, se encuentran en una situación de especial 

vulnerabilidad sumado a los riesgos que un proceso migratorio regular implica. Debido a que 

las migraciones ambientales no son causadas solamente por impactos directos de los 

fenómenos ambientales, sino que también por la inestabilidad provocada a partir de deterioro 

en la economía, inseguridad alimentaria, conflictos sociales y políticos, etc. las demás 

estructuras de gobernanza deben coordinarse entre ellas para atender la problemática 
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planteada. Al presentar los marcos de la gobernanza global existentes relevantes para la 

problemática en cuestión, se pudieron identificar los huecos en las instituciones de protección 

al migrantes y los principales fenómenos ambientales que generan estos desplazamientos. 

Para comprobar lo expuesto, se ejemplificaron dos casos de los principales fenómenos 

que generan flujos migratorios. La crisis por la sequía en Afganistán y la crisis por 

inundaciones derivadas de los huracanes Eta e Iota permitieron observar la respuesta 

institucional que existió. De esta manera, se pudo comprobar que, de hecho, no existe una 

coordinación ni cooperación efectiva entre las instituciones relevantes y es difícil garantizar 

que los actores relevantes cumplan con lo estipulado en los acuerdos y demás acciones 

logradas. A pesar de que en los protocolos, programas, foros, grupos, agendas, metas y 

objetivos se definen claramente las necesidades de la humanidad, estos no se cumplen por 

continuar ampliamente dependientes de la voluntad de los entes Estatales para actuar.   
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Anexos  

Anexo 1: Aumento en el nivel del mar en América del Norte por derretimiento total de 
capas de hielo 

 

Las zonas observables con mayor afectación son la Península de Yucatán, el Golfo de 

México, los estados de Florida, Texas, Louisiana, Alabama, Arkansas, Missisippi y toda la 

costa este de Estados Unidos, gran parte de la costa de Alaska y los territorios aledaños a las 

Bahías Hudson y James. 
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Anexo 2: Aumento en el nivel del mar en América del Sur y Centroamérica por 
derretimiento total de capas de hielo 

 

En Sudamérica, los casos más graves son Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, 

Guyana, Surinam, la Guyana Francesa y Colombia. Mientras que en Centroamérica, 

Honduras, Nicaragua y Belice son los países que más porcentaje de territorio sería cubierto 

por el mar. Resulta interesante el caso de Paraguay ya que es uno de los dos países de América 

del Sur sin acceso al mar actualmente y según este escenario, esa situación cambiaría. 
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Anexo 3: Aumento en el nivel del mar en Europa por derretimiento total de capas de hielo 

 

En esta región, los países más afectados son Dinamarca y Países Bajos que desaparecerían 

completamente, seguidos de Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Suecia, 

Finlandia, los países Bálticos, Polonia y Rusia al norte. Al sur de la región, Italia, Rumania 

y Ucrania son los más consumidos por las altas aguas.  
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Anexo 4: Aumento en el nivel del mar en África y Medio Oriente por derretimiento total de 

capas de hielo 

 

En África resultan principalmente afectados Gambia, Senegal y Guinea-Bissau perdiendo la 

totalidad de sus territorios. Sierra Leona, Mauritania, Nigeria, Camerún, Gabon, Tunisia, 

Libia, Egipto y Somalia se ven afectados con cantidades bastante considerables de territorio. 

Nota* Se excluyó el sur de África al ser solo Mozambique levemente afectado por la 

elevación planteada.  

En Oriente Medio, Qatar y Bahrain desaparecerían mientras que Kuwait, Iraq, los Emiratos 

Árabes Unidos, toda la costa de Arabia Saudita, Turkmenistán, Uzbekistán y Kazajistán 

sufrirán de grandes pérdidas.   
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