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CAPÍTULO 1: Antecedentes, objetivos y metodología  

1.1 Introducción 

La migración es un proceso que ha sido parte fundamental de muchas sociedades a través del 

tiempo y los diferentes patrones de migración han ayudado a construir las sociedades que se 

conocen actualmente. Los desplazamientos contemporáneos han establecido nuevas relaciones, 

interconexiones y tensiones entre diferentes gobiernos del mundo, creando situaciones complejas 

que requieren de análisis cuidadosos. El constante tránsito de personas actualmente es un tema 

fundamental en la agenda de los gobiernos de todo el mundo. El número de personas que viven en 

un país distinto al del que son originarias ha aumentado rápidamente en los últimos años (OIM, 

2019). La falta de oportunidades económicas en los países de origen, los conflictos armados, la 

violencia generalizada, los desastres naturales u otros factores relacionados con el cambio 

climático son algunas razones principales por lo que las personas migran (Altamirano, 2014). 

El medio ambiente ha moldeado la migración en distintas etapas de la historia humana. Por 

ejemplo, los seres humanos se han desplazado para buscar mejores condiciones para la obtención 

de alimento, mejores tierras y recursos o por condiciones ambientales que los obligaron a 

desplazarse para poder sobrevivir. Existen estudios sobre personas desplazadas a Europa 

provenientes de África hace 60,000 años, movimiento que fue resultado de un periodo donde las 

condiciones climáticas sufrieron grandes cambios como sequías (Rodríguez, 2017). 

Hoy en día, hay dos categorías de eventos relacionados con el medio ambiente que pueden 

desplazar a las poblaciones de sus lugares de origen. Por un lado, hay eventos climatológicos y 

ambientales repentinos que pueden causar el desplazamiento forzado e inmediato como los 

huracanes, las inundaciones, terremotos, erupciones, etc. Por otro lado, hay eventos ambientales 

paulatinos como las sequías o el deterioro del suelo que afectan negativamente a la producción 

agrícola, la disponibilidad de agua para riego o agua potable que pueden causar el desplazamiento. 
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Los eventos paulatinos pueden proporcionar una mayor cantidad de tiempo a las personas para 

tomar una decisión de desplazarse o no, y planear a dónde ir. Mientras los eventos repentinos 

ejercen una presión en el corto plazo sobre ciertas poblaciones, los eventos paulatinos ejercen una 

presión menor, pero esta puede durar más tiempo. En ambos casos, los eventos paulatinos y 

repentinos son factores importantes en el desplazamiento de las personas y configuran los flujos 

migratorios de manera significativa. 

Entender los motivos de las personas que deciden quedarse o irse después de los eventos 

paulatinos o repentinos es importante para el presente análisis porque los motivos pueden 

determinar si la persona puede acceder a la protección internacional. Por ejemplo, para las y los 

migrantes que se desplazan forzosamente debido a los conflictos o a la persecución, existe la 

posibilidad en algunos casos de pedir asilo en un país de recepción. Los protocolos internacionales 

estipulan que estas personas pueden ser designadas como refugiadas y, por ende, ser beneficiarias 

de protección y apoyo. En este sentido, se vuelve indispensable para los estados determinar si su 

desplazamiento fue voluntario o forzado. La migración puede ser tanto forzada como voluntaria, 

dependiendo del contexto y de los antecedentes de la toma de esta decisión. Sin embargo, muchas 

veces la distinción entre lo voluntario y lo forzado en los desplazamientos actuales no es clara por 

la complejidad de las condiciones que enfrentan millones de personas en sus lugares de origen. 

Además, los cambios tanto repentinos como paulatinos en el medioambiente afectan 

negativamente a muchas personas en diferentes regiones del mundo directa e indirectamente. 

A pesar de estas condiciones ambientales y climáticas, las cuales afectan a las situaciones 

económicas, sociales y políticas de las personas, los protocolos de protección internacional no 

reconocen a los cambios en el medio ambiente como factores en la migración forzada. Sin 

embargo, en la actualidad el tema del medio ambiente ha empezado a ser visualizado pues los 

efectos del cambio climático han sido mayormente visibles en un escenario donde este se ha visto 
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dañado y ha afectado a todo el mundo. Incluir el tema medioambiental y de cambio climático es 

crucial en el análisis migratorio ya que representa parte de la realidad. En general la migración 

climática/ambiental es el resultado de los efectos en personas y pueblos que se han visto obligados 

a trasladarse debido a problemas como desastres naturales, desertificación, inundaciones o sequías, 

con la consecuente falta de agua, alimentos y el riesgo de enfermedades, lo que hace que en casos 

extremos la opción de volver a sus hogares sea casi imposible. 

El principal problema que esta tesis aborda es la falta de protección de las personas 

desplazadas por eventos medioambientales y de cambio climático. Es probable que su 

desplazamiento sea visto como “voluntario” y por ende no pueden pedir asilo. Este tipo de 

desplazamiento puede considerarse en dos categorías (migrante ambiental/climático o refugiado 

ambiental/climático), sin embargo, no hay un consenso en el mejor término. Uno de los más 

recientes debates a nivel internacional y nacional es introducir este factor ambiental dentro de la 

sección de razones por las que se decide migrar, ya que, al no existir una definición o un concepto 

claro y aceptado por la mayoría de los países, no se le puede dar debida protección a estas personas. 

Derivado de la complejidad de los escenarios posibles, tener un término se ha vuelto complicado, 

y muchas veces el factor ambiental puede verse difuminado pues la duración varía con respecto a 

los eventos paulatinos o repentinos.  

1.2 Pregunta de investigación 

Las preguntas de investigación son: 

● ¿Cómo han influido los eventos relacionados al medio ambiente, tanto paulatinos como 

repentinos, en el desplazamiento de las personas del Triángulo Norte? 

● Para las personas desplazadas internacionalmente después de los eventos, ¿cuáles 

protecciones, programas o políticas se activaron para salvaguardar su bienestar? 
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● En el futuro, ¿cuáles instrumentos serán necesarios para brindar protección adecuada a las 

poblaciones desplazadas internacionalmente del Triángulo Norte? 

1.3 Hipótesis 

Es necesario considerar que los eventos climáticos y medioambientales (desastres naturales) 

influyen en el desplazamiento de las personas del Triángulo Norte para crear respuestas efectivas 

a través de la ampliación de las protecciones internacionales que se podría brindar a las personas 

afectadas. 

1.4 Objetivos 

● Explicar cómo los cambios en el medio ambiente pueden ser factores significativos en el 

desplazamiento de personas.  

● Evaluar si los instrumentos de protección internacional tienen mecanismos para proteger a 

las personas desplazadas por factores ambientales.   

● Identificar los cambios necesarios en los instrumentos de protección internacional para 

ubicar a las personas afectadas/desplazadas por los factores ambientales mezclados con 

otros como políticos, económicos, sociales etc.  

1.5 Metodología 

La metodología de esta investigación se basa en un análisis bibliográfico y de eventos en los países 

del Triángulo Norte como ejemplos de referencia a un cambio necesario en la protección de este 

tipo de desplazamiento, también se creará una discusión en la terminología de este tipo de 

migración para la creación de políticas de protección eficaces y con respeto a los derechos 

humanos.  

La importancia del enfoque en el Triángulo del Norte Centroamericano (TNCA) radica en 

que, dentro de la región de las Américas, el Triángulo representa la mayor vulnerabilidad ambiental 



10 

 

(Germanwatch, 2021). Por otra parte, de acuerdo con OIM, (2017) Guatemala, Honduras y El 

Salvador presenta diferentes problemas que incentivan la migración, entre ellos, su posición como 

los países más pobres de las Américas al igual que su alta exposición a un alto riesgo de desastres 

naturales en la región de Latinoamérica, por otra parte, cuenta con áreas afectadas por sequías o 

plagas. También, están en la lista de países más violentos y finalmente, está la existencia de 

pobreza, pocos servicios de salud, educación o sociales. Con respecto a los flujos migratorios, 

(Abuelafia Del Carmen y Ruiz-Arranz., 2019) la migración irregular del Triángulo Norte 

centroamericano, hacia Estados Unidos, ha sobrepasado a la que sucede desde México, lo cual 

representa un gran reto migratorio para estos países involucrados.  

1.6 Estructura de la tesis 

Esta investigación se divide en 5 capítulos, los cuales pretenden servir como fundamento para 

contestar las preguntas de investigación antes mencionadas. El capítulo dos pretende poner en 

contexto al lector con respecto a la relación del cambio climático, y la migración, en relación con 

los principales eventos medioambientales que causan el desplazamiento, para lograrlo se presenta 

el estudio de 3 eventos en los tres países que conforman el Triángulo Norte. El primer caso es 

Guatemala, con la erupción del volcán de fuego en 2018, el segundo es Honduras con los huracanes 

Eta e Iota y finalmente, El Salvador con la sequía de 2012-2015. El capítulo 3 presenta la discusión 

conceptual que existe en la inclusión del factor climático a las causas de migración/refugio. El 

capítulo 4 considera la protección internacional con ayuda de algunas estrategias, instrumentos 

jurídicos y organizaciones internacionales que se ven involucradas en cuestiones migratorias para 

poder identificar si el ambiente y el cambio climático forman parte de su contenido. Finalmente, 

el capítulo 5 contiene las conclusiones donde se explicará la importancia en la actualidad de esta 
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categoría de migrantes/refugiados en un entorno donde el deterioro ambiental es una realidad y la 

necesidad de la participación de los países en la generación de mejores políticas de protección. 
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CAPÍTULO 2: Dimensiones del desplazamiento 

2.1 Medio Ambiente 

2.1.1 Contexto actual del deterioro ambiental 

El deterioro ambiental es quizá el mayor reto de la humanidad, el problema del cambio climático 

derivado de él ha emergido como un problema de seguridad global, ya que ha afectado a todo el 

mundo. Sin embargo, África, Asia y América Latina son las regiones más vulnerables a los 

cambios por los grandes impactos que los eventos han dejado, de esta forma la adaptación al 

cambio climático requiere un mayor desarrollo económico y protección social que la que existe 

actualmente (Olaben y González, 2008). 

La nueva época geológica en la que vivimos ha sido denominada Antropoceno, un término 

que fue popularizado por el ganador del Premio Nobel en 1995, Paul Crutzen, debido a la evidencia 

del aumento de los niveles de dióxido de carbono y metano en la atmósfera a mediados del siglo 

XVIII (Dryzek, 2016.) Los que proponen esta idea señalan que los humanos se han convertido en 

una fuerza impulsora de cambios de orden planetario, entre otras cosas, por el elevado número de 

individuos y por la magnitud de las acciones que intervienen en los procesos biogeoquímicos 

(Equihua et al., 2016). Johan Rockstrom, a la cabeza de un grupo de científicos, han propuesto una 

serie de indicadores que no se deberán pasar, llamados límites planetarios. Son 9 límites que 

indican un espacio seguro de desarrollo para los humanos y un límite máximo de cambio que 

permitiría el funcionamiento adecuado del sistema de la tierra. Una vez rebasados los límites, se 

producen cambios catastróficos para la humanidad (Rockström, et al, 2009). 

Para reducir la vulnerabilidad de las sociedades ante el deterioro ambiental los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible pretenden ser una herramienta de planificación para los países a nivel 

nacional y local. Su visión a largo plazo sirve para la creación de políticas públicas, o instrumentos 
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de monitoreo y evaluación, para lograr la sostenibilidad económica, social, política y ambiental. 

Estos son una serie de 17 objetivos que pretenden abarcar una gran cantidad de temas para la 

sostenibilidad (Naciones Unidas, 2018a).  

Sin embargo, podría resultar complicado identificar la relación de todos los objetivos con 

la migración y el medio ambiente, pero hay algunos que son más claros de observar que podrían 

tener una repercusión más directa en esta relación, por ejemplo el 6.-Agua y saneamiento, el 8.-

Trabajo decente y crecimiento económico, el 11.- Ciudades y comunidades sostenibles, y el 15.- 

Vida de ecosistemas terrestres, que están estrechamente vinculados con el deterioro ambiental, el 

agua y el bienestar de las personas.  

La situación con el medio ambiente se ha vuelto crítica en los últimos años, y las posibles 

predicciones para los años venideros, si es que no se toman acciones responsables, pueden resultar 

devastadoras. La influencia del ser humano en el medio ambiente ha dejado efectos catastróficos 

como: el aumento de la temperatura, contaminación del agua, aumento en los niveles del 

mar, etc. Estos son tan solo algunos de los ejemplos de los problemas que engloba el deterioro en 

el medio ambiente, los cuales se pondrán en contexto a continuación para tener una perspectiva 

general pero actual y considerar los posibles efectos futuros.   

Comenzando con el aumento de temperatura, de acuerdo con el Intergovernmental Panel 

on Climate Change 2021, Climate Change 2021 The Physical Science Basis (IPCC, 2021) las 

últimas cuatro décadas han sido sucesivamente una más cálida que la anterior desde 1850 y un 

aumento de temperatura puede provocar fenómenos meteorológicos y climáticos más intensos. De 

acuerdo con el Emissions Gap Report de 2019, se ha intentado limitar a 1.5 grados máximo el 

calentamiento global. Sin embargo, para el 2021 el mundo ya se encontraba a 1,1 grados, cifra que 

ya ha dejado efectos devastadores. Si sigue aumentando la temperatura, los científicos argumentan 
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que experimentaríamos efectos catastróficos, como pérdida de biodiversidad (United Nations 

Environment Programme, 2019). Para cumplir la meta de 1,5 grados, la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero sería el primer paso. El mismo reporte sugiere una reducción de 

gases de efecto invernadero del 7,6% cada año. Aún así los planes que los países se han propuesto 

para reducir las emisiones no consideran reducciones tan grandes. Por lo tanto, se requieren planes 

más ambiciosos. Por otra parte, el Informe sobre la brecha de las emisiones del 2020, menciona 

que, en 2019, por tercer año consecutivo, las emisiones del Gas de Efecto Invernadero (GEI) 

alcanzaron un máximo histórico. Por otra parte, el IPCC en su informe especial Calentamiento 

global de 1,5°C (IPCC, 2018), se menciona que en muchas regiones ya se ha experimentado un 

aumento en las temperaturas en un promedio mundial anual.  

En temas de la contaminación del agua, de acuerdo con el Informe de políticas de ONU-

Agua sobre el cambio climático y el Agua, (2019), el cambio climático tiene una estrecha relación 

con el agua. Hay diferentes fenómenos meteorológicos que han modificado la disponibilidad de 

este recurso y ha disminuido la calidad del mismo. El agua es un recurso vital para los seres 

humanos y 153 países de todo el mundo comparten ríos, lagos o acuíferos, y 286 cuencas fluviales 

al igual que 592 acuíferos cruzan fronteras soberanas (UN Water, 2019). La cantidad de cuerpos 

de agua compartidos apunta a los conflictos internos que puede haber en el futuro si escasea este 

líquido vital. El agua es la base para toda actividad humana, pues se relaciona con diferentes 

sectores como lo son, la agricultura, la economía o la salud.  

La salud humana está estrechamente relacionada con las variaciones del clima porque 

afectan el bienestar de las personas (Atlas de la Salud y del Clima, 2012). Por ejemplo, las sequías 

afectan la producción agrícola, y a su vez, afectan la nutrición, provocando enfermedades 

relacionadas con la malnutrición. Por otro lado, los ciclones pueden causar daños estructurales a 
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las infraestructuras que suministran el agua provocando la contaminación bacterial y/o dejando sin 

servicios a una gran cantidad de personas. En ambos casos, la falta de un suministro seguro, limpio 

y fiable de agua afectaría directamente a la salud humana. En cuanto a la agricultura, el cambio 

climático altera los periodos y la cantidad de lluvias afectando la producción de alimentos. Este 

problema puede amenazar la seguridad alimentaria. Por otra parte, el cambio en la cantidad y 

temporalidad de lluvias puede afectar a las personas que tienen al campo como principal recurso 

para ingresos económicos, afectando sus empleos y aumentando la pobreza (Galindo et al. 2014). 

El calentamiento global ha sido producto de las emisiones desde el periodo preindustrial, 

y ha generado cambios como aumento en el nivel del mar. Sin embargo, los riesgos futuros y su 

avance dependerán de la rapidez de reacción para el control y mitigación de los efectos. Un 

aumento de 2 grados en lugar de 1,5 pudiera parecer poco o casi insignificante pero la realidad no 

es esa. Se han previsto riesgos en algunas regiones debido a sequías y déficits de precipitación con 

un calentamiento de 2º comparado con 1, 5º. Si se respeta la limitante de la temperatura más baja 

se podría reducir el incremento del nivel del mar, la acidificación de los mismos y el descenso del 

nivel de oxígeno en ellos (United Nations Environment Programme, 2019). El aumento en el 

nivel del mar causa intrusiones de agua salada a los sistemas de agua dulce, reduciendo la cantidad 

de agua disponible para el consumo humano. El mar en todo el mundo se ha elevado 3,2 mm por 

año en los últimos 20 años. Esto se debe al calentamiento antropógeno, y también a la entrada de 

agua dulce producida por el deshielo de glaciares y del manto de hielo polar (Naciones Unidas, 

2017). En la actualidad, un 10% de la población mundial se encuentra en zonas costeras que tienen 

una elevación de menos de 10 metros en el nivel del mar. En 136 ciudades portuarias, se albergan 

aproximadamente 400 millones de personas y un 10% está expuesta a una inundación por este 

aumento (Nicholls, 2008). El aumento en el nivel del mar se puede intensificar debido a los daños 



16 

 

por ciclones, últimamente ellos han cobrado más vidas en diferentes países y regiones (Church et 

al. 2010).  

El Internal Displacement Monitoring Center (IDMC), identifica los desplazamientos por 

conflicto y violencia, y también por desastres (eventos repentinos relacionados al medio ambiente.) 

De acuerdo con los Informes mundiales sobre desplazamiento interno 2020 y 2021, se ven ciertos 

patrones. 

Figura 1: Países y territorios con el mayor número de nuevos desplazamientos en 2019. 

 

Fuente:  IDMC, (2020) Informe mundial sobre desplazamiento interno 2020 
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Por ejemplo, en el primer gráfico se ve que una gran cantidad de países en 2019 tuvieron 

desplazamientos por desastres (eventos repentinos) con un total de 24,9 millones de casos. Entre 

los países con mayor número de desplazamientos se encuentra la India con (5,018, 000 millones 

de casos), Filipinas (4,094,000 casos), Bangladesh (40,860,00 casos), y China (4,034,000 casos) 

(IDMC, 2020).  

Figura 2: Veinticinco países con el mayor número de nuevos desplazamientos en 2020. 

 

Fuente: IDMC, 2021 

Este segundo gráfico de 2021 muestra como China pasó a ocupar el primer lugar con 

5,074,000 casos (IDMC, 2021). Por otra parte, con respecto a los países del Triángulo Norte se 
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observa como Guatemala pasó a ocupar uno de los 25 primeros lugares en 2021 con respecto a 

desplazamientos por desastres con un total de 339,000 casos. Hacer la comparación de estas dos 

gráficas de años consecutivos permite visualizar cómo, en un año, los desplazamientos por 

desastres han tenido un gran aumento. En la figura de 2019, Guatemala no figuraba en ningún 

lugar mientras que en 2020 tenía la posición 25. 

Diagrama 1. Desplazamiento desglosado por tipo de conflicto y desastre.  

 

Fuente: IDMC, 2020 

Por otra parte, con respecto a los tipos de desastres, el diagrama de “Desplazamiento 

desglosado por tipo de conflicto y desastre” permite ver que, de los 30,7 millones de 

desplazamientos, 30 millones son relacionados con el clima, siendo las tormentas, y las 

inundaciones los eventos con los primeros lugares con un total de 14,6 millones y 14 millones 

respectivamente. Por otra parte, con respecto a los desplazamientos por desastres (eventos 

repentinos), son los terremotos y las erupciones volcánicas los eventos significativos en esta 

categoría.  
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Gráfico 3: Cifras sobre desastres  

 

Fuente: IDMC, 2019 

 De acuerdo con el reporte del 2019, (IDCM, 2019) en 2018 las tormentas y en particular 

los ciclones tropicales ocasionaron 17.2 millones de desplazamientos en 2018. Alrededor del 60% 

de los desplazamientos relacionados con los desastres fueron en Filipinas, China e India en forma 

de evacuaciones preventivas.  

Como se muestra en el siguiente mapa de Germanwatch, (2021) en las Américas, la región 

con mayor riesgo climático es el Triángulo Norte. Guatemala es el país más vulnerable seguido 

por Honduras y después El Salvador. Por esta razón es importante considerar la vulnerabilidad 

ambiental de esta región pues son países que requieren más atención en las Américas.  

 Mapa 1: Índice de Riesgo Climático Global para los años 2000-2019 
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Fuente: Germanwatch, (2021). Índice de Riesgo Climático Global. Resumen 

De acuerdo con el Informe de ACNUR, (2017) tan solo a finales del 2016, había 164,000 

refugiados y solicitantes de asilo, al menos 174,000 desplazados internos en honduras y 214,000 

deportaciones. La vulnerabilidad de la región del TNCA abarca diferentes ámbitos, en términos 

geográficos, climáticos, económicos, políticos, sociales y ambientales o de recursos, los cuales han 

dejado una región en una situación compleja. Los grandes niveles de violencia provienen de grupos 

delictivos que han aumentado los niveles de homicidios, violencia sexual, desapariciones o 

reclutamiento para pandillas. Este reporte considera que se debe incluir el tema ambiental en la 

lista de las causas de la migración, ya sea para desplazamiento interno o desplazamiento 

internacional. 
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La vulnerabilidad de las poblaciones del TNCA se hace más compleja cuando se considera 

que el Arco Volcánico Centroamericano, el cual forma parte del anillo de fuego del pacífico, tiene 

una gran actividad sísmica y volcánica. De acuerdo con Crónica, (s.f) el Arco Volcánico 

Centroamericano es una cadena de volcanes que se extiende a lo largo de la costa del océano 

Pacífico del istmo centroamericano, desde Guatemala al norte, pasando por El Salvador, Honduras 

y Nicaragua hasta la región fronteriza de Costa Rica y Panamá al sur. Este conjunto de volcanes 

ha tenido grandes erupciones, algunos de ellos en un estado activo, como los volcanes Santa María, 

Santiaguito, Volcán de Fuego y Pacaya, en Guatemala; y los volcanes Izalco, San Miguel y Santa 

Ana en El Salvador.  

Otra característica que ejemplifica la vulnerabilidad de la región es el “Corredor Seco 

Centroamericano”. De acuerdo con un estudio de la FAO (2012), el término de corredor seco tiene 

una base ecológica, que: 

[d]efine un grupo de ecosistemas que se combinan en la ecorregión del bosque tropical 

seco de Centroamérica, que inicia en Chiapas, México; y, en una franja, abarca las zonas 

bajas de la vertiente del Pacífico y gran parte de la región central premontana (0 a 800 

msnm) de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y parte de Costa Rica (hasta 

Guanacaste); en Honduras, además, incluye fragmentos que se aproximan a la costa Caribe 

(p.8). 

Mapa 2. Extensión geográfica del Corredor Seco Centroamericano  
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Fuente: FAO, 2012 

En esta región la vulnerabilidad ambiental engloba irregularidad en las lluvias, sequías, 

inundaciones, deforestaciones, degradación de suelo etc. Con respecto a la zona de afectación, el 

11.8% del área corresponde a Guatemala, lo que representa 54 municipios, y se clasifica como una 

zona de afectación severa. En El Salvador corresponde solo un 4% del área total del corredor, lo 

que representa 25 municipios considerados como un área afectada en un grado severo por la sequía. 

En Honduras el 3.9% del territorio que representa 33 municipios es afectado de forma severa 

(FAO, 2012). 

2.2 Deterioro ambiental y desplazamiento 

El cambio climático y el deterioro ambiental son importantes causas del desplazamiento. 

Posteriormente en el capítulo 3 se definirán la (migración climática y migración ambiental). Sin 

embargo, estas se pueden difuminar en otros aspectos o sectores, como el económico, incluso se 

le ha considerado al factor ambiental como potenciador y no un determinante del desplazamiento.  

En este modelo el cambio climático o deterioro ambiental tan solo son agravantes que se 

incluyen en el proceso de la toma de decisión del desplazamiento. El ambiente es un factor que se 

puede mezclar con otros, como el económico, al haber deterioro en recursos naturales, pérdida de 
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empleos en el sector rural etc. Sin embargo, también pueden funcionar como el determinante del 

desplazamiento cuando se habla de terremotos, erupciones, tsunamis, tornados etc.  

Debido a la existencia de diferentes escenarios o causas es que la categorización de la 

migración por factores ambientales y climáticos se ve frente a retos. Como se planteó en la 

introducción se consideran dos tipos de eventos que pueden causar o contribuir a los 

desplazamientos: la clasificación de los desastres repentinos, y los eventos paulatinos. A 

continuación, se presenta un análisis de la vulnerabilidad relacionado a algunos ejemplos de estos 

dos tipos de eventos con respecto a la región del Triángulo Norte.  

2.2.1 Eventos Paulatinos 

Los “Eventos paulatinos” son aquellos eventos que inician lentamente y que van evolucionando e 

incrementando durante semanas, meses o años creando más efectos negativos sobre las 

poblaciones entre más tiempo duren. Durante la Conferencia de las Partes de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se identificó entre los eventos 

paulatinos el aumento del nivel del mar, aumento de las temperaturas, acidificación de los océanos, 

retroceso de los glaciares, salinización, degradación de la tierra y bosques, pérdida de 

biodiversidad y la desertificación (UNFCCC, 2011). 

 La singularidad de los procesos lentos es que su duración puede tomar desde días, meses a 

años como por ejemplo las desertificaciones o sequías. Estos eventos tienen un efecto indirecto 

sobre los desplazamientos y por lo tanto no siempre se identifican de una forma clara. Se pueden 

perder en situaciones donde tan solo sirvieron para que la población desplazada tomara la decisión 

de moverse. 
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2.2.1.1 Sequías 

Guatemala, ha sido históricamente afectada por las sequías que se han derivado de la ausencia de 

lluvia invernal. Por ejemplo, en 2014, la principal causa de sequía fue la oscilación climática “El 

niño” (OXFAM América, 2015). Este fenómeno de sequía ha tenido un gran impacto directo en la 

producción agrícola del país, principalmente en la reducción de cultivos de maíz y frijol. Estas 

pérdidas han puesto a las familias en riesgo de inseguridad alimentaria en las zonas afectadas 

(United Nations, 2014). La agricultura es muy importante para esta región, porque el trabajo en el 

campo es una de las fuentes de ingresos más importantes para millones o (cientos de miles) de 

personas. Por ende, los eventos que pongan en riesgo los cultivos de la zona tendrán un efecto 

significativo en los ingresos económicos de las familias. Otra de las consecuencias de la sequía es 

la falta de agua potable. Se calcula que, en 2014, entre el 51.20% y el 60% de las familias redujeron 

la cantidad de agua de consumo en el hogar ya que han desaparecido algunas fuentes de agua 

(OXFAM América, 2015). 

En Honduras, se ha registrado una sequía severa cada 15 o 20 años y una sequía recurrente 

cada 2 o 3 años. Estas tienden a ser de un grado intenso de enero a marzo (UNICEF Honduras, 

2016). De los efectos más importantes de las sequías se pueden resaltar la inseguridad alimentaria 

en especial para niños y niñas. Además, las sequías disminuyen el trabajo, y estas a su vez el 

incremento en los precios de los alimentos. De acuerdo con Red Humanitaria (2015), las sequías 

de los años 2014 a 2016 en este país han sido consideradas las más severas. Otro de los efectos de 

estos eventos han sido los incendios, ya que las altas temperaturas unidas con los fuertes vientos 

aumentan las probabilidades de que se genere un incendio y que la población a su vez se vea 

dañada. 
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Finalmente, con respecto al Salvador, de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (2016), este país tuvo que enfrentar 4 años de sequías, de 2012 a 2015. La 

sequía meteorológica de 2014 alcanzó 31 días secos consecutivos, la de 2013, 23 días y la de 2012, 

32 días secos. Como se mencionó anteriormente las sequías tienen grandes impactos en la 

producción agrícola y seguridad alimentaria de la población y El Salvador no es una excepción en 

2014, las pérdidas en agricultura debido al déficit de lluvias ascendieron a más de $70 millones de 

dólares y en el 2015 se calcula que las pérdidas fueron de aproximadamente $75 millones. 

En resumen, se puede observar como las sequías son eventos que impactan en una amplia 

diversidad de sectores, y sus consecuencias son visibles en áreas como la creación de un estrés 

hídrico, la alimentación, con una escasez de alimentos y agua potable afectando a su vez la salud. 

2.2.2 Eventos repentinos 

Los eventos repentinos pueden ser eventos únicos que ocurren durante pocos días u horas. De 

hecho, estos pueden relacionarse con peligros meteorológicos, como ciclones tropicales, tifones, 

huracanes, tornados, ventiscas; o peligros hidrológicos, incluidos los costeros inundaciones, 

corrientes de lodo; o peligros geofísicos que incluyen terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas 

(UNHCR, s.f). 

De acuerdo con la ISDR (2009), un desastre es: 

Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona muertes, 

pérdidas o impactos materiales, económicos y ambientales, estos exceden la capacidad de la 

comunidad o la sociedad para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos 

(p.13). 

2.2.2.1 Terremotos 

Guatemala está ubicada entre tres placas tectónicas: la placa Norteamérica, Caribe y Cocos. A 

pesar de que actualmente Guatemala no ha tenido actividad sísmica considerable, años atrás sufrió 
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de eventos que sirven como antecedentes de la destrucción que pueden generar ya que el último 

gran sismo fue en 1976 el cual provocó más de 10.000 deslizamientos. Otra fuente de actividad 

sísmica surge de la cadena de volcanes. Los terremotos en la cadena son considerados como 

tectónicos, aunque pueden ir acompañados de erupciones volcánicas (Benito et al. 2001). 

Honduras no tiene una probabilidad alta de recurrencia de sismos, ya que estos pueden 

ocurrir en promedio cada cien años (UNDAC, 2008). Sin embargo, este riesgo varía entre regiones, 

por ejemplo, el noroeste de Honduras tiene una alta amenaza de sismos, la parte sur y noroeste se 

considera con una amenaza media, la parte noroeste-oeste y centro con una amenaza baja y 

finalmente la parte noroeste con una amenaza muy baja. 

En El Salvador, a pesar de que los sismos más fuertes han tenido lugar varios años atrás, 

es importante considerar la capacidad de destrucción de estos. A pesar de que las magnitudes no 

fueron grandes, las consecuencias han sido graves. De acuerdo con, Marineros-Orantes y García-

González (2021), los desastres más importantes en este país se relacionan con terremotos. 

2.2.2.2 Huracanes 

Entre los más recientes e importantes huracanes en Guatemala podemos encontrar los huracanes 

Eta y Iota (2020). A pesar de que en sus trayectorias no tocaron directamente el territorio de este 

país, hubo zonas donde existieron intensas tormentas causando inundaciones y deslizamientos de 

tierra (Bello y Peralta, 2021). 

De acuerdo con UNICEF (2012) entre los años 1930 y 2009, se registraron 259 eventos 

extremos asociados a fenómenos climáticos e hidrometeorológicos en Centroamérica. De estos 

fenómenos se calcula que el 49% fueron inundaciones, 32% tormentas y huracanes, 9% sequías, 

4% incendios forestales, otro 4% aluviones, 2% temperaturas extremas y 1% deslizamientos. Del 

total de esos eventos, el 16.22% se registraron en Guatemala. 
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En Honduras las inundaciones derivaron de tormentas tropicales y huracanes. Honduras es 

un país particularmente vulnerable a estos eventos. Uno de los más devastadores fue el huracán 

Mitch, considerado como el peor desastre del siglo XX en Centroamérica, con grandes pérdidas 

humanas y económicas (UNICEF, 2012). Incluso Honduras tiene aproximadamente un huracán 

cada 25 o 30 años, y las tormentas son más frecuentes ya que estas se presentan una cada tres o 

cinco años (DIPECHO, 2013). 

Finalmente, considerando al Salvador, de acuerdo con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (2016), su ubicación está en una zona de alta pluviosidad con incidencia de eventos de 

origen meteorológico entre ellos huracanes en todas sus categorías. Por otra parte, las inundaciones 

en El Salvador son eventos muy recurrentes. De las registradas entre 1900 y 2012 se encuentra que 

las causas más comunes son las lluvias (61%), las depresiones tropicales (19%), los huracanes 

(10%) y tormentas tropicales (6%). Por ejemplo, en el 2005 el país tuvo afectaciones por 

inundaciones generadas por fuertes lluvias en el territorio, las cuales fueron consecuencia del paso 

del Huracán Stan. Éste fue la decimoctava tormenta tropical y el décimo huracán de la temporada 

de huracanes del océano Atlántico en 2005. 

2.2.2.3 Erupciones 

En Guatemala la amenaza volcánica es considerable, de acuerdo con el Instituto Guatemalteco de 

Turismo, en su guía de volcanes de Guatemala (2016) existen cuatro volcanes activos (Tacaná, 

Santiaguito, Fuego y Pacaya) los cuales presentan mucha actividad debido a sus erupciones, 

aunque también hay otros como Tecuamburro, Atitlán, Tacaná, Cerro Quemado y Acatenango. La 

más reciente erupción del volcán Pacaya fue en 2021, antes de esa el último registro de una 

erupción de ese volcán fue del 2010. Este evento se unió con la tormenta tropical Agatha, el 
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conjunto de eventos provocó daños y pérdidas de 990 millones de dólares de acuerdo con el 

Gobierno de Guatemala. 

         Con respecto a Honduras, este es de los tres países del Triángulo Norte con menor actividad 

volcánica, y actualmente no hay registro de erupciones recientes. Sin embargo, este país cuenta 

con volcanes como el volcán Isla el tigre y el Isla Zacate Grande (ERN, s.f). 

Finalmente, con respecto al Salvador, de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, 2017, el 88.7% del país es considerado zona de riesgo y en esa superficie se 

asienta el 95.4% de la población. La región es muy vulnerable debido a amenazas como elevada 

actividad sísmica y volcánica, y por fenómenos meteorológicos, de hecho, esta región tiene un 

terremoto destructivo por década. En El Salvador, hubo más eventos, con respecto a la actividad 

volcánica, El Salvador está en el denominado Cinturón de fuego y de acuerdo con Hernández 

(2007), también hubo erupciones como la del 1 de octubre de 2005 que trajo pequeñas explosiones 

y sismicidad moderada. En ese mismo año ocurrió el huracán Adrien. Marinero Orantes y García-

González (2021)., mencionan también que el periodo de 1900 hasta 2020, tiene como efecto visible 

debido a los desastres, la movilidad de poblaciones hacia otros países y dentro del mismo.  

2.3 Vulnerabilidad y necesidad de protección 

La relación entre países se ha visto afectada por la migración, pero es importante considerar que 

no todos los países se ven afectados de la misma manera, aquellos con mayor riesgo de tener 

mayores efectos se determinan debido a su posición geográfica, su tipo de gobierno, su desarrollo, 

etc. Watson, Zinyowera, Moss, Dokken, y Bolin en 1997 explican que la vulnerabilidad, se refiere 

al "grado en que un sistema natural o social podría verse afectado por el cambio climático", según 

estos autores un estado vulnerable es muy sensible a los cambios en el clima y la capacidad de 

adaptación del Estado es muy limitada, por lo tanto, no es posible responder eficazmente para 
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hacer frente a fenómenos naturales extremos. La eficacia de las políticas e instituciones nacionales 

e internacionales influye en la capacidad de las personas para hacer frente a los efectos ya que 

incluso los desastres naturales altamente destructivos no necesariamente deberían de terminar en 

crisis humanitarias que causen desplazamientos masivos, a menos que los afectados sufran de mala 

gobernanza, estructuras de respuesta inadecuadas o malas condiciones económicas (Martin, 2013). 

Otra característica importante es la interdependencia asimétrica, esta se desarrolla "si un 

actor en el sistema es relativamente indiferente sobre un cambio en las relaciones, mientras que 

otro se ve afectado de manera crucial" (Evans y Newnham, 1998). De esta manera, algunos países 

se verán más afectados por las decisiones que otros tomen en respuesta a este problema del cambio 

climático. Las amenazas al medio ambiente y los recursos naturales son, según Goldstein y 

Pevehouse (2013), una fuente creciente de interdependencia entre las naciones porque las acciones 

de algunos estados podrían afectar a otros. En la relación del cambio climático, las migraciones 

ambientales y el refugio, existe un gran enlace con los derechos humanos y con la vulnerabilidad 

de la población afectada, ya que su seguridad y derechos no son garantizados siempre en este 

contexto.  

La interdependencia asimétrica en la relación de migración y medio ambiente se puede 

observar cuando debido a algún evento ambiental o climático un país se ve seriamente afectado y 

los demás países no tienen respuesta alguna. De forma que pueden ser indiferentes ante la 

situación. La interdependencia asimétrica se puede entender cuando los eventos ambientales y 

climáticos provocan efectos destructivos o devastadores y los otros estados se comportan poco 

interesados en tomar acción o colaborar.  
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2.3.1 Asimetría ambiental  

La vulnerabilidad ambiental de cada país que conforma el Triángulo Norte también se puede 

analizar por separado, ubicando la gran asimetría que existe con respecto al riesgo, a la capacidad 

de reacción y a la afectación que cada país puede tener.  

Con el fin de considerar la vulnerabilidad de cada país y su forma de afrontarlos se 

presentará el análisis de cada uno de cara a la situación ambiental y climática. Iniciando con 

Guatemala, en este país se elaboró el “Primer reporte de evaluación del conocimiento sobre 

cambio climático en Guatemala”, 2019 por parte del Sistema Guatemalteco de Ciencias del 

Cambio Climático (SGCCC), en este reporte se contemplan temas como el cambio climático, la 

vulnerabilidad del país, la situación del agua, los alimentos, las emisiones de gases de efecto 

invernadero etc. Como se menciona en este reporte, la vulnerabilidad de Guatemala se relaciona 

con su economía nacional y su dependencia a la producción agrícola pues es una fuente de ingresos 

con gran importancia para el 29% de la población sin embargo existe una pobreza del 72% de los 

hogares, incluso está presente un 47% de desnutrición crónica infantil en niños y niñas menores 

de 5 años de edad. 

Tabla 1. Estado de riesgo de los diferentes sectores en el país ante los cambios en el clima. 

Fuente: Tabla obtenida del Primer reporte de evaluación del conocimiento sobre cambio 

climático en Guatemala (2019).  
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La tabla anterior muestra algunos de los sectores más vulnerables debido al cambio 

climático en Guatemala, podemos ver cómo todos estos sectores se ven vulnerables en un grado 

alto o muy alto dejando a la salud, la infraestructura, la diversidad biológica y ecosistemas 

terrestres o ecosistema marino-costeros como aquellos con capacidad adaptativa vulnerables en un 

grado muy alto. De estos temas los que resaltan para una relación más estrecha con la migración 

ambiental se puede rescatar la salud, la infraestructura e incluso temas relacionados con los 

recursos hídricos, pues estos con el incremento en el cambio climático se verán más vulnerables y 

no se podrá brindar la atención adecuada.  

Siguiendo con el tema de la vulnerabilidad por país podemos considerar a Honduras. De 

acuerdo con Delgado (2019), Honduras es a nivel mundial uno de los países más vulnerables ante 

el cambio climático debido a su posición geográfica, se ve expuesto a amenazas y fenómenos 

climáticos, incluso eventos meteorológicos como los ciclones ya mencionados, huracanes, 

tormentas tropicales etc. Todo esto unido con los problemas de violencia, crisis económicas, la 

crisis de los alimentos y su aumento de precios, pone a la vista la importancia de la situación 

ambiental en su vinculación con otros sectores. En este país ha habido varias afectaciones sin 

embargo de 1974 a 2011, se pueden resaltar 1,202 registros de fenómenos hidrometeorológicos, 

afectaciones que han dejado 275,931 heridos, 16,763 fallecidos, 116,843 viviendas afectadas y 

47,269 destruidas. También ha habido otras afectaciones que sus consecuencias no han sido tan 

devastadoras, como las sequías con 368 registros que dejaron 9 heridos y 4 fallecidos (Unicef, 

2012). De acuerdo con Ginés y Sánchez (2012), Honduras está situado como uno de los países 

más vulnerables a desastres naturales en la región de Centroamérica, esto es claramente visible 

debido a los datos de pérdidas de las últimas cuatro décadas donde se muestra a este país como 
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aquel que ha tenido las mayores pérdidas económicas por efecto de los desastres y se prevé que 

estas se vean incrementadas debido al cambio climático y a la gran vulnerabilidad del país. 

Finalmente, El Salvador, en este país, se ha tenido un aumento en la temperatura y por 

otra parte las precipitaciones se han reducido, al igual se ha podido observar una intensificación 

de los fenómenos climatológicos extremos sobre este país, y estos han dejado deterioros 

económicos (Ordaz et al 2010). De acuerdo con Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN) en el “Boletín Climatológico Anual de 2012”, se menciona que en los meses 

de marzo y abril ocurren las máximas temperaturas. Bouroncle et al, (2014) menciona que estas 

temperaturas pueden ir de los 30° a los 40° grados poniendo en peligro la productividad agrícola.  

La vulnerabilidad en este país afecta a todos los ámbitos del ser humano, y es común en El 

Salvador la proliferación de cárcavas, deslaves y los cambios en los procesos climáticos, los cuales 

ocasionan alteraciones en la salud y representan problemas para el desarrollo de la sustentabilidad 

(Morán, 2017). De esta forma, por pertenecer a un territorio vulnerable, el MARN cuenta con 

servicio geológico, en donde una de sus funciones es desarrollar y mantener sistemas de alerta 

temprana. También cuenta con registros de amenazas, áreas vulnerables y riesgos ambientales de 

este país. (MARN, 2012) 

A continuación, se presenta una tabla que resume la información del capítulo en 3 sectores 

importantes para poder analizar la asimetría de los tres países con respecto a los riesgos, capacidad 

de reacción y afectaciones de cada uno. 

 Tabla 2. Tabla comparativa con respecto al riesgo, capacidad de reacción y afectación de 

los países del Triángulo Norte. 
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Fuente: Creación propia con información general del capítulo 2: Dimensiones del 

desplazamiento 

2.4 Eventos ambientales y climáticos en el Triángulo Norte  

2.4.1 Guatemala 

Erupción volcán de Fuego 2018.  

El 3 de junio de 2018, el volcán de fuego produjo una erupción, de acuerdo con el Informe 

Erupción Volcán Fuego 03/06/2018, emitido por el Gobierno de la República de Guatemala y el 

Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala 

(INSIVUMEH), esta erupción ha sido considerada como la de mayor intensidad y energía en los 

últimos años. Esta erupción tuvo una duración de 16:30 horas, con columnas eruptivas de más de 
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10km sobre el cráter. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) 

explicó que había al inicio 1,7 millones de afectados y 3,271 evacuados.  

Los ciudadanos recibieron apoyo en el área de infraestructura, la OIM contribuyó a mejorar 

las condiciones de vida de las personas desplazadas por la erupción, mediante acondicionamiento 

de espacios seguros, principalmente para las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Sin 

embargo, se dio a conocer que aún después de cuatro meses las personas seguían en los refugios 

(CNN 2018). 

Como se explicó anteriormente, el volcán de Fuego es uno de los 3 volcanes en Guatemala 

que tienen mayor actividad. 

Mapa 3. Crisis del Volcán de Fuego  

 

Fuente: Barrillas, A., (2018). Escenario Volcán de Fuego, mapa interactivo 3D. INSIVUMEH 
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Ferrés, en su Informe Técnico: Volcán de Fuego de 2018, hace un análisis de los eventos 

(por horas) que ocurren en la erupción en orden cronológico. A continuación, se presentan algunos 

de los datos más relevantes rescatados de este documento, relacionados con este evento y la 

población afectada.  

INSIVUMEH en el Boletín Vulcanológico Especial No. 27 (2018) reporta información 

sobre el desarrollo de este evento, en el que se menciona que la ceniza y los flujos piroclásticos se 

desplazaban 40 km sobre la aldea Sangre de Cristo y el pueblo San Pedro Yepocapa, 

recomendando la implementación del estado de alerta en estas dos áreas, también se reportaron 

continuos retumbos y ondas de choque lo que generó vibraciones de techos y ventanas. 

Posteriormente de acuerdo con (Ferrés, 2018) en el Boletín Especial N° 29, es cuando 

INSIVUMEH califica esta erupción como la más intensa generada en los últimos años y menciona 

que los flujos piroclásticos se dirigen en varias direcciones, desde el noroeste hasta el noreste del 

volcán considerando (la aldea La Soledad y municipios de Alotenango, San Miguel Dueñas y 

Antigua Guatemala). Por otra parte, INSIVUMEH también hace la recomendación de aumentar el 

estado de alerta al igual que la evacuación de la comunidad Sangre de Cristo. También, el mismo 

informe de 2018 menciona que los desbordes alcanzaron a la comunidad de San Miguel Los Lotes, 

y Las Lajas que quedó completamente destruida, debido a más de 10 m de materiales piroclásticos, 

dejando a la mayor parte de sus habitantes muertos. Los flujos piroclásticos alcanzaron también 

comunidades como del Rodeo y La Reyna. CONRED por su parte tuvo que evacuar comunidades 

de Sangre de Cristo, Finca Palo verde, Panimaché y reubicarlos en albergues. 

Desplazamientos internos 

Andrej Mahecic mencionó que las cifras oficiales arrojan que se evacuaron 12,784 

personas, las personas fallecidas fueron al menos 110 y 200 más desaparecidas, también al menos 
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5,074 personas estuvieron en refugios temporales como escuelas, iglesias, etc., (Naciones Unidas, 

2018). Las afectaciones en las viviendas se pudieron observar en los departamentos de Escuintla, 

Sacatepéquez y Chimaltenango, zonas que fueron declaradas como de alto riesgo y con amenazas 

altas debido a los descensos de lahares. Con respecto a las afectaciones en las escuelas, los niños 

y niñas tuvieron que dejar de asistir a clases, (Escuelas Oficiales Rurales mixtas de La Reina, La 

Trinidad y Santa Rosa, Escuela Oficial Rural mixta de San Miguel Los Lotes y Escuelas del 

Porvenir y de Don Pancho), pues las escuelas se vieron afectadas, con pérdidas totales o se 

encontraban en las zonas de riesgos (Banco Mundial, CEPAL y PNUD, 2018). 

Mapa 4. Áreas afectadas por el volcán.  

 

Fuente: OCHA Services, Mapa de áreas afectadas por erupción de Volcán de Fuego, 2018.   

Continuando con el tema de la infraestructura, aparte de los hogares de las personas, 

escuelas etc., más infraestructura sufrió daños como el cierre del aeropuerto internacional “La 
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Aurora”, por caída de ceniza, (Pocón, 2018). O la destrucción del puente de la carretera RN-14 

que posteriormente se rehabilitaría, para esto José Luis Benito quien fue ministro de 

comunicaciones mencionó que costaría aproximadamente 230 millones de quetzales (Álvarez, 

2018). 

      El reporte de situación No. 05 (2018) por parte de la Oficina de Naciones Unidas para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), menciona que entre las pérdidas hasta el 29 de 

junio de 2018 hubieron 1,414, 387 personas afectadas 12,823 evacuadas, 113 fallecidas y 16 

albergues (sin embargo, el mismo reporte mencionan que instituciones humanitarias reportan entre 

38 y 44 albergues oficiales y no oficiales) con 3,636 personas en ellos y 197 desaparecidos. Entre 

las afectaciones podemos ubicar al sector agropecuario con 169,032 agricultores de pequeña escala 

afectados por la caída de ceniza y arena y 13,611 hectáreas de cultivos con afectación que dejaron 

una pérdida de 12, 299, 701.04 dólares. Entre los cultivos que sufrieron las consecuencias de este 

evento estuvieron el maíz, hortalizas y frutas, provocando una reducción en la contratación de 

mano de obra de hasta un 75%. 

Por otra parte, en el Reporte de Evaluación de daños y pérdidas, del Banco Mundial, 

CEPAL y PNUD antes mencionado, se explica que en esta población el 90% de las personas 

afectadas formaban parte del sector agropecuario, dejando al resto en áreas como el comercio, 

servicios, ingenios azucareros o en las parcelas donde se cultivaba frutas o café. La mayoría de las 

parcelas era para autoconsumo, y los excedentes estaban destinados a la venta. Por lo tanto, la 

pérdida parcial o total de las cosechas o animales se puede observar también en pérdidas de 

alimentos, los cuales podrían servir para alimentar aproximadamente 15 meses a la gente. 

Es importante considerar que los efectos que dejan los eventos repentinos o lentos son de 

diferente índole por lo tanto las respuestas deben de considerar diversos sectores, entre ellos 
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(planes de recuperación, financiamiento, cooperación internacional, ayuda humanitaria, salud, 

alimentación, vivienda, etc.). 

      Considerando el área de protección, el mismo reporte de 2018 hace referencia a que entre 

las respuestas que se dieron, el plan internacional proporcionó protección a los niños y niñas en 

los albergues, así como apoyo psicosocial; la cruz roja de Guatemala apoyó con Morgue temporal 

y con el registro de personas desaparecidas y apoyo a madres con la proporción de espacios 

seguros. Por otra parte, con respecto a la recuperación temprana coordinada por PNUD, hubo 

apoyo proporcionando asistencia para evaluaciones de daños y evaluaciones en sectores como 

(género, social, educación, gobernabilidad etc.) 

Desplazamientos internacionales 

Debido a esta situación, autoridades guatemaltecas solicitaron al gobierno de Estados Unidos 

otorgar el Estatus de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés) para migrantes guatemaltecos. 

De acuerdo con Immigrant Legal Services Center, University of California (2019), el Estatus de 

Protección Temporal (TPS), permite a los nacionales de algunos países o áreas dentro de estos 

mismos países, que están presentes en Estados Unidos, puedan permanecer legal pero 

temporalmente en un período de tiempo designado, esto solo si las condiciones de estos países no 

permiten que sus ciudadanos regresen y vivan de manera segura. Las condiciones inseguras pueden 

ser el resultado de desastres naturales, conflictos armados o inestabilidad gubernamental. Este 

estatus puede ser otorgado por un mínimo de seis meses y un máximo de dieciocho meses con la 

posibilidad de extenderse. También las personas que obtengan el TPS pueden obtener un 

documento que les de autorización de obtener un empleo, autorización para viajar y a no ser 

deportados de Estados Unidos. Sin embargo, este estatus no permite una residencia permanente 

legal o algún otro estatus migratorio (2019).  
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Esta petición del estatus para los afectados se realizó por medio de una nota diplomática, 

y está respondería a la catástrofe provocada por el Volcán de Fuego. El presidente de la 

administración de ese momento, Jimmy Morales, mencionó por twitter “He instruido a la Ministra 

de Relaciones Exteriores, solicitar de inmediato ante el Gobierno de los Estados Unidos de 

América, el Estatus de Protección Temporal (TPS), porque la política migratoria siempre ha sido 

una prioridad de mi gobierno” (Morales, 2018). 

Posteriormente Sandra Jovel, ex ministra de Relaciones Exteriores por medio de la misma 

red social mencionó “Cumpliendo con la instrucción del Presidente @jimmymoralesgt  he emitido 

hoy una nota al Gobierno de los Estados Unidos de América para solicitar TPS en favor de nuestros 

hermanos migrantes en ese país. Recuerden #NoEstánSolos #juntosavanzamos” (Jovel, 2018). 

El Instituto de Problemas Nacionales (IPNUSAC), en su Revista Análisis de la Realidad 

nacional, hizo mención sobre que la solicitud del TPS parecía condenada a caer en el vacío, debido 

a las cancelaciones de este estatus y a las expresiones del presidente estadounidense para defender 

su política (2018). Expresiones como las que realizó el entonces presidente Donald Trump el 18 

de junio de 2018 mencionando que Estados Unidos no sería un campo de inmigrantes, ni complejo 

para mantener refugiados y que lo que ocurre en Europa o en otros lugares no se puede permitir 

que ocurra en Estados Unidos al menos bajo su mando (CNN, 2018). 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el gobierno estadounidense no dio una respuesta 

clara ante la solicitud del gobierno de Guatemala. En 2018, el presidente de Estados Unidos tenía 

un duro trato a los migrantes debido a sus políticas de migración y discursos xenófobos en contra 

de estos desplazamientos. De acuerdo con Hines (2019), con la política de tolerancia cero 

anunciada en mayo, el gobierno introdujo el procesamiento penal de los migrantes por delitos 

menores para los recién ingresantes y por delitos graves para aquellos que ya habían sido 
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deportados, el principal y más escandaloso resultado fue que muchos niños fueron separados 

forzosamente de sus familias. También el presidente intentaba modificar el sistema de asilo, 

estableciendo un “sistema de cuotas” para tener cantidades limitadas en los procesos de solicitudes 

de asilo. 

Por otra parte, en 2018 en Washington se había anunciado la cancelación del beneficio a 

El Salvador y Honduras para 2019 y 2020. La Secretaría de Seguridad Nacional anunció la 

terminación de estatus TPS para Honduras, Nepal, El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. 

Considerando sólo los países parte del Triángulo Norte: 

Para Honduras, la ex secretaria de Seguridad Nacional Kirsten M. Nielsen mencionó que 

la designación terminaría el 5 de enero de 2020.   

La decisión de cancelar el TPS para Honduras se tomó después de una revisión de las condiciones 

ambientales relacionadas con el desastre en las que se basó la designación original de TPS de 1999 

del país y una evaluación de si esas condiciones de origen continúan existiendo, según lo exige la 

ley. Sobre la base de una cuidadosa consideración de la información disponible, incluidas las 

recomendaciones recibidas como parte de un proceso de consulta interinstitucional, el Secretario 

determinó que la interrupción de las condiciones de vida en Honduras por el huracán Mitch que 

sirvió de base para su designación TPS ha disminuido a un grado que ya no debe considerarse 

sustancial. Por lo tanto, según lo exige el estatuto aplicable, la designación actual de TPS debe 

terminarse (Departamento de Seguridad Nacional, 2018). 

Por otra parte, para El Salvador la designación tendría como fecha de término el 9 de septiembre 

de 2019, al igual que con Honduras se determinó que: 

La decisión de terminar el TPS para El Salvador se tomó después de una revisión de las condiciones 

relacionadas con el desastre en las que se basó la designación original del país y una evaluación de 

si esas condiciones de origen continúan existiendo según lo exige el estatuto. Con base en una 

cuidadosa consideración de la información disponible, incluidas las recomendaciones recibidas 
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como parte de un proceso de consulta entre agencias, el Secretario determinó que las condiciones 

originales causadas por los terremotos de 2001 ya no existen. Por lo tanto, según el estatuto 

aplicable, la actual designación de TPS debe ser terminada (Departamento de Seguridad Nacional, 

2018b). 

Los problemas que se pueden resaltar dentro de estas cancelaciones es que las 

designaciones de cancelación se dan sólo en el marco en que fueron creadas, lo que significa que 

solo toman en cuenta el riesgo del desastre por el que fue dado el TPS y no considera los demás 

riesgos que existen en el aspecto ambiental e incluso muchas veces tampoco se considera la 

situación de los migrantes que deben de regresar ya que los procesos de recuperación pueden 

resultar muy largos. 

Ante la petición, antes mencionada por parte del gobierno guatemalteco al gobierno de 

Estados Unidos para la solicitud del TPS por la erupción del volcán de Fuego, congresistas de 

Estados Unidos abogaron por el Estatus de Protección Temporal tanto para Guatemala como para 

Nicaragua. Nydia, M. Velázquez con apoyo de miembros del Congreso Estadounidense envió una 

carta para las autoridades federales de inmigración explicando que los inmigrantes de Guatemala 

y Nicaragua huyen de la violencia y los desastres y por lo tanto deberían recibir el Estatus de 

Protección Temporal (TPS), por 18 meses a los guatemaltecos elegibles y por 12 meses a los 

nicaragüenses elegibles, haciendo énfasis en el desplazamiento por la erupción volcánica en 

Guatemala y la violencia en curso en Nicaragua (Congress Woman, 2018). Debido a este apoyo, 

por su parte el presidente Jimmy Morales expresó en twitter el 2 de agosto de 2018: 

Agradezco a los 43 Congresistas de EE.UU. que solicitaron al Director del Servicio de Inmigración 

del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. el estatus de protección temporal para los 

guatemaltecos. Esto se suma a nuestros esfuerzos de velar por nuestra población migrante (Morales, 

2018b). 



42 

 

El 28 de junio Mike Pence realizó una visita a Guatemala, al inicio esta había sido 

anunciada como una visita de seguimiento a la atención de víctimas de la erupción del volcán de 

Fuego, pero al final se centraron en el tema de migración de Centroamérica a Estados Unidos y se 

limitó a dar comentarios de condolencia por la situación de los afectados en Guatemala, aludiendo 

a que habría una reunión con la secretaría de seguridad nacional de ese momento, Kirstjen Nielsen 

quien convocaría a una reunión ministerial.  

Por su parte, los temas focales de su reunión, en palabras del presidente Jimmy Morales 

fueron, (Prensa Libre, 2018):  

1. Fortalecimiento de fronteras  

2. Fortalecer la cooperación y combate de las bandas criminales. 

3. Migración irregular:  

4. Campañas de sensibilización. 

5. Lucha contra el narcotráfico y la criminalidad nacional. 

Por otra parte, con respecto a la solicitud del TPS, el presidente dijo que Guatemala nunca 

ha podido gozar de este estatus a pesar de los problemas climatológico y mencionó: “Respetaremos 

la decisión de Estados Unidos, pero siempre nuestra responsabilidad como gobierno, es hacer las 

peticiones que puedan beneficiar a la población guatemalteca. Es la quinta vez que mi gobierno, 

mi administración, lo solicita” (Prensa libre, 2018). 

De hecho, en redes del Gobierno de Guatemala se publicó un video donde Mike Pence 

anunciaba su visita comentando: “El gobierno de Estados Unidos, ya se encuentra brindando 

apoyo, respondiendo a la solicitud del Gobierno de Guatemala que pudiera enviar comida, agua, 

tratamientos médicos, para todas las personas afectadas, ayudando a transportar a víctimas de 

quemaduras para su tratamiento” (Gobierno de Guatemala, 2018). 
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Conclusión 

La erupción del volcán causó demasiados desplazamientos internos y si bien la mayoría de los 

desastres naturales provocan esto, la revisión de la atención al desplazamiento internacional resulta 

muy interesante. En este caso se pidió la protección internacional por medio del Estatuto de 

Protección temporal TPS a Estados Unidos y no se obtuvo una respuesta positiva por parte de este 

país. 

De acuerdo con el comunicado global de la OIM, a raíz de la erupción se implementó la 

Matriz de Monitoreo de Desplazamiento (DTM por sus siglas en inglés) para identificar las 

necesidades intersectoriales y con la que entidades del gobierno, organismos internacionales, 

organizaciones sociales y otros actores podrían tomar decisiones informadas para la atención de 

quienes lo necesiten (2018). 

La Matriz del Monitoreo y Desplazamiento, o también conocida como Matriz de 

Seguimiento de Movilidad Humana es una herramienta de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), para brindar a todos los Estados información estadística que fomente una 

mejor comprensión sobre características y necesidades de grupos poblacionales inmersos en 

dinámicas de movilidad. Esta herramienta es muy importante para recopilar datos y para elaborar 

informes sobre la movilidad humana, esto a una escala nacional, regional y global (OIM, 2020). 
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2.4.2 Honduras 

Tormenta tropical Eta y huracán Iota 

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (2021), la temporada de huracanes del 

Atlántico del 2020 fue considerada la más activa en la historia y la quinta consecutiva en superar 

la actividad promedio. En esta temporada de huracanes hubo registro de 30 tormentas tropicales y 

13 se convirtieron en huracanes. Esta perspectiva ayuda a observar lo complejo de los riesgos que 

el cambio climático ha provocado en este país.  

Del 1 al 16 de noviembre, Honduras fue afectada por dos fenómenos naturales, primero 

una depresión tropical “Eta” y luego el huracán “Iota” el cual ingresó como Tormenta Tropical, 

generando ambos fuertes impactos en diversas áreas del país (Naciones Unidas Honduras, 2021). 

De acuerdo con el reporte titulado “Evaluación de los efectos e impactos de la tormenta tropical 

Eta y el huracán Iota en Honduras” del Banco Interamericano de Desarrollo (2021), antes 

mencionado, el huracán Eta se formó el 31 de octubre y se disipó el 13 de noviembre y tuvo 

diversas variaciones en su intensidad y fue reclasificado varias veces por el Centro Nacional de 

Huracanes y el Centro de Huracanes del Pacífico Central de la Administración Nacional Oceánica 

y Atmosférica (NOAA). Para el 2 de noviembre ya se había declarado Estado de Emergencia en 

departamentos como (Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Yoro, Colón, Olancho, Gracias a Dios, 

Comayagua, Francisco Morazán y el Paraíso). Sin embargo, para el día 6 de noviembre se modificó 

el decreto procediendo a declarar Estado de Emergencia en todo el territorio nacional, debido a los 

efectos que las lluvias provocadas por la Tormenta Tropical Eta habían dejado, este estado de 

Emergencia estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. El mismo reporte hace una 

cronología del evento, ubicando sus variaciones en la categoría en diferentes momentos. 

Resumiendo, su trayectoria en los siguientes puntos:  
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● Eta entró a Nicaragua el 3 de noviembre como categoría 4 de tormenta moviéndose por el norte y 

el este de Honduras, hacia el noreste de Guatemala y hacia el Caribe. Posteriormente Eta se degradó 

a una tormenta tropical, y después a una depresión tropical (p.32). 

● El 1 de noviembre se le denominó como “Tormenta Tropical Eta” y se activó la Vigilancia de 

Huracán para las zonas de la costa noreste de Honduras (p.33). 

● 21 horas después del primer reporte, la tormenta comenzó a transformarse en un huracán, y se 

emitió una Alerta de Huracán para la costa de Nicaragua y la costa noreste de Honduras (p.33). 

● El 2 de noviembre se emitió el primer aviso informando que la denominación sería “Huracán Eta”, 

y que sus características se volverían más extremas a medida que el huracán se acercara a tierra 

firme, solo debilitándose después de haber ingresado al continente (p.33). 

● El 4 de noviembre se volvió a modificar la categoría, denominándose “Tormenta Tropical Eta” y 

horas después pasó a ser una “Depresión Tropical” (p.33). 

● El 7 de noviembre, se emitió un aviso en el cual Eta volvió a tener la categoría de “Tormenta 

Tropical” (p.33). 

● El 11 de noviembre, Eta ya no era una amenaza para los países de América Central, pero volvió a 

ser catalogado como “Huracán” y luego denominado nuevamente como “Tormenta tropical”, hasta 

el 12 de noviembre (p.33).  

● El 13 de noviembre, Eta, pasó a ser catalogado como “Ciclón Post-Tropical”, cuando ya se 

encontraba cercano a Carolina del Norte (p.33). 

Por su parte, el huracán Iota se formó el 13 de noviembre denominado como “Tormenta 

Tropical Nº 31”, pero al final este se disipó el 18 de noviembre en El Salvador. Durante la 

formación del huracán fue catalogado en las categorías 4 y 5, sin embargo, este se debilitó al tocar 

tierra. Los departamentos que resultaron afectados en Honduras fueron (Atlántida, Cortés, Santa 

Bárbara y Yoro). Tanto la tormenta tropical Eta y el huracán Iota dejaron afectaciones de 

aproximadamente 52,099 millones de lempiras y los efectos totales que tuvo el desastre en el sector 
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público fueron de aproximadamente 9,049 millones de lempiras (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2021). El mismo reporte también hace una cronología del evento que se puede resumir 

en los siguientes puntos:  

● La tormenta Iota conforme se iba acercando a América Central, se volvería más fuerte hasta 

transformarse en huracán (p.35). 

● Para el 15 de noviembre, la “Tormenta Tropical” pasó a denominarse “Huracán Iota”, siendo así el 

décimo tercer huracán de la temporada 2020 del Atlántico. Sin embargo, este pasaría 

posteriormente a la categoría de “Gran Huracán” al acercarse a América Central (p.35). 

● El 16 de noviembre, Iota estaba posicionado como un huracán de categoría 3 en la escala de vientos 

Saffir-Simpson y menos de una hora después, Iota aumentó a categoría 4 (p.35). 

● El mismo 16 de noviembre, a medio día, Iota subió a categoría 5, con vientos de (260 km/h) (p.35). 

Mapa 5: Trayectoria de huracanes Eta e Iota 

 

Fuente: OCHA, 2020. Centroamérica: Huracanes Eta e Iota. 
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COPECO en el Boletín informativo No.11, para el 20 de noviembre reportaba que derivado 

a los daños del huracán Iota, hubo 8,089 viviendas afectadas, 27 destruidas, 8 puentes destruidos 

y 6 dañados, 3 comunidades incomunicadas y 65 carreteras afectadas, 8 deslizamientos y 54 

derrumbes. De acuerdo con el Reporte de situación No.18 de OPS (2020), entre otros de los efectos 

que dejaron estos eventos fueron interrupciones o deficiencias en la prestación de servicios 

públicos, en el comercio, o trabajo, comunidades incomunicadas, falta de energía eléctrica en 

diferentes zonas del país y acceso limitado a servicios de salud. 

Acerca de la población albergada, hubo 96 mil personas registradas en los mil albergues 

formales que se instalaron en 78 municipios. En Honduras más del 46% de todas las viviendas 

están hechas de materiales naturales (adobe, madera y bahareque) y se estima que el daño a la 

infraestructura habitacional afectó a 96,646 hogares con un costo de aproximadamente 5,502 

millones de lempiras. Como medida de respuesta ante los efectos, el Presidente de la República en 

febrero de 2020 aprobó la nueva Ley de Vivienda dedicada al tema de vivienda social y urbanismo, 

con el propósito de poder proporcionar una plataforma sólida para aumentar la eficiencia de la 

construcción y también a la mejora de viviendas para la gente de bajos ingresos, incluidos también 

intervenciones necesarias para enfrentar los daños causados por Eta e Iota. (Banco Interamericano 

de Desarrollo, 2021). 

 Debido a estos acontecimientos, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas (2021), el 

Gobierno de Honduras por medio del Consejo de Ministros emitió algunos decretos de emergencia. 

A continuación, se mencionan algunos: 

● Decreto Ejecutivo PCM-112-2020: Enmiendas a los artículos 1 y 3 del PCM.109-2020, se ordena 

declarar emergencia en todo el territorio nacional, y este señala los daños en la infraestructura vial 

y productiva del país, configurándose como una nueva crisis humanitaria que se une a la ya causada 

por el COVID-19, extendiendo el nivel de emergencia al 31 de diciembre del 2020. En el artículo 
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3, se instruye a la Secretaría de Finanzas a poder gestionar, orientar y asignar los recursos para 

poder atender los efectos de lluvias ocasionados por la Tormenta Tropical ETA (p.7). 

● Decreto PCM-113-2020: Mediante este decreto se crea la operación “Fuerza Honduras II”, para 

poder brindar atención a la población afectada, y para la recuperación y rehabilitación de los daños 

causados por la tormenta ETA. Esta operación se desarrollará mediante “Transferencia de 

emergencia” por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y 

Descentralización, destinados exclusivamente a la atención de la población afectada (p.7). 

● Decreto PCM-116-2020: Este modifica el decreto 109 y algunos artículos del decreto 113 con el 

fin de ampliar las acciones a “otros fenómenos climáticos (Iota) que ocasionarán daño a la 

infraestructura productiva del país a nivel nacional”. También se extiende la declaratoria de 

emergencia a nivel nacional por los efectos de las lluvias ocasionadas por la formación de la 

tormenta tropical ETA y otros fenómenos climáticos que puedan ocasionar daños a la 

infraestructura productiva del país a nivel nacional (p.8). 

● Decreto Ejecutivo PCM-147-2020: En este decreto se da una prórroga para la vigencia de la 

declaratoria de Estado de Emergencia a nivel nacional esto debido a los efectos de las lluvias por 

las Tormentas Tropicales ETA e IOTA (p.8). 

Ambos fenómenos naturales dejaron una gran cantidad de efectos. Con respecto a las 

pérdidas, Iota dejó al menos 10 establecimientos en el área de salud con reportes de pérdidas totales 

en equipo y al menos 29 establecimientos presentaron daños (filtraciones de agua, hundimientos 

de piso, paredes dañadas, pérdida de insumos y medicamentos), todo esto sumado a la falta de 

abastecimiento de agua y electricidad (Naciones Unidas, 2021). Por otra parte, también hubo daños 

en diferentes áreas (con alta densidad demográfica, gran concentración de industria y comercio), 

también hubo problemáticas derivadas de inundaciones y derrumbes. Con respecto a las 

comunidades, estas estuvieron incomunicadas debido a que no hubo acceso a las carreteras, 

generando complicaciones en la comunicación y en el comercio. Muchos cultivos fueron 
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destruidos, se generaron daños en la producción de caña de azúcar, palma, plátanos, café etc. Al 

igual que daños en la actividad industrial del país con consecuencias en la industria maquiladora, 

fábricas, procesadoras de alimentos, etc., (Secretaría de Finanzas et al). En el Llamado urgente de 

asistencia de la FAO se menciona que el 19 de noviembre de 2020, las organizaciones 

humanitarias en conjunto con agencias de Naciones Unidas lanzaron un llamado por 69,2 millones 

de USD. Con este dinero se podría prestar ayuda inmediata y salvar vidas por los efectos de los 

huracanes. Y del total del sector de seguridad alimentaria se necesitaría 25 millones de USD para 

poder apoyar a 400.000 personas (FAO, 2020). 

Desplazamientos    

La complejidad de los eventos climáticos en los desplazamientos es muy amplia, no es posible 

determinar la medida en que los eventos climáticos extremos como en este caso (Iota y Eta) 

pudieron haber jugado un papel tan importante en las decisiones de las personas que optaron por 

desplazarse. Sin embargo, queda claro que el cambio climático se ha convertido en otro factor más 

que obliga a la población hondureña a abandonar sus hogares y a sus comunidades (Rubí y Gaynor, 

2021). 

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Federación Internacional de la Cruz Roja 

(IFRC), (2021), en 2020, hubo al menos 1,5 millones de personas desplazadas en Centroamérica 

debido a los desastres relacionados con el clima, en estos se incluyen a los huracanes Eta e Iota. 

En Honduras hubo 937,000 personas desplazadas, en Guatemala 339,000, y en Nicaragua 232,000. 

Por otra parte, Eta e Iota afectaron el ganado y destruyeron un poco más de 700,000 hectáreas de 

cultivos las cuales eran fundamentales para el sustento y seguridad alimentaria las cuales ya 

presentaban dificultades económicas debido a la pandemia del COVID-19 y niveles de pobreza 

que ya existían. Todas estas situaciones contribuyeron a que las personas tuvieran que abandonar 
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sus hogares o a tener las intenciones de querer unirse a las "caravanas de migrantes" con dirección 

hacia América del Norte. 

De acuerdo con el Gobierno de México (2020), los huracanes Eta e Iota que afectaron 

varios países de Centroamérica y partes del territorio mexicano dejaron gran destrucción, la cual a 

afectado a mucha gente y en especial a zonas que son más deprimidas y marginadas del Triángulo 

Norte y Nicaragua. Debido a esto se calcula que, en estos países, por los fenómenos climáticos, se 

generaría un desplazamiento de alrededor de 500 mil personas debido a que estas perdieron 

viviendas, sembradíos o tierras. Las afectaciones se han visto unidas también a los efectos 

económicos debido a las medidas de mitigación de contagios por COVID-19. Y debido a todas las 

circunstancias en conjunto se preveía que personas se unirían a grupos de migrantes con el objetivo 

de llegar a Estados Unidos en busca de trabajo. El gobierno mexicano también mencionó que, en 

Honduras, un grupo de personas afectadas se preparaban para movilizarse con el nombre de 

“Caravana del damnificado”. 

Reuters publicó una nota titulada “Perdimos todo”: centroamericanos huyen a EE.UU tras 

devastadores huracanes, escrita por Gottesdiener, y Diaz, (2020) en ella se narran algunas 

experiencias de personas afectadas por los huracanes. En sus declaraciones mencionan que la 

migración era considerada una opción al ver que habían perdido todo ya que las tormentas 

arrasaron con sus propiedades, sus cultivos, sus pertenencias etc. A continuación, se presentan 

algunas de las declaraciones consideradas por la nota, con el fin de ubicar al factor ambiental como 

causa de desplazamiento.  

Luis Salgado trabajó por años para ahorrar dinero suficiente para abrir una pequeña frutería, por lo 

que cuando las inundaciones arrasaron con las manzanas, plátanos y otros productos que vendía, 

decidió que ya no había futuro para él en Honduras (Gottesdiener y Diaz, 2013).  
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Se menciona también que este hombre tenía problemas con las ganancias de sus productos 

debido a que las medidas que se implementaron por la pandemia provocaron una reducción de sus 

ingresos. Por otra parte, la destrucción por el huracán Eta le generó deudas y la imposibilidad de 

obtener alimentos para sus hijas, de esta forma decide partir en compañía de tres de sus vecinos 

para tratar de cruzar Guatemala, luego México y finalmente, llegar a Estados Unidos (de forma 

indocumentada) para trabajar. 

 Así como esta experiencia, se presentan más como:  

El agricultor hondureño David Tronches dijo que no tuvo más remedio que emigrar después de que 

las torrenciales lluvias de Eta inundaron los campos de maíz y frijol que había sembrado para 

alimentar a su familia, incluida una pequeña hija (Gottesdiener y Diaz, 2013).  

Julio Almendarez, un residente del suburbio de San Pedro Sula Chamelecon en Honduras, dijo que 

se vio obligado a huir a un refugio para tormentas después de que un río se desbordó durante el 

paso de Iota (Gottesdiener y Diaz, 2013).  

Por otra parte, también se menciona que otros migrantes evitaron los refugios debido al 

temor por los aumentos en los casos de coronavirus y en su lugar se pusieron en camino a Estados 

Unidos de inmediato. 

Kevin Ventura, de 25 años, de la ciudad Intibuca, en el centro de Honduras, relató que ya había 

comenzado a considerar migrar tras recibir amenazas de muerte de una pandilla que buscaba 

reclutarlo para vender drogas. Cuando los vientos de Eta hicieron que un árbol se estrellara contra 

la casa de su familia, obligando a su madre y a su abuela a resguardarse en un refugio contra 

tormentas, le preocupaba que fuera demasiado fácil para los pandilleros encontrarlo allí. 

Rápidamente se subió a un autobús que se dirigía hacia la frontera con Guatemala (Gottesdiener y 

Diaz, 2013).  

Aún cuando el 64% de los hogares han podido regresar a su comunidad de origen después 

de haberse desplazado por las tormentas Eta y Iota, para el 2021 todavía un 36% de personas 
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seguían en situación de desplazamiento, lo que representaba a 1,868 personas en 386 hogares 

(Reuters, 2020). 

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (2021) en su encuesta 

de Medios de Vida a Hogares Desplazados por Tormentas en Alta Verapaz y Huehuetenango, se 

menciona que dos de cada tres hogares que aún siguen desplazados reportan que su vivienda fue 

destruida o gravemente dañada. Esto dificulta el regreso a sus comunidades de origen, habiendo 

así un 62% de hogares que no tienen planes de dejar las viviendas donde se encuentran 

desplazados, o el 14% que no sabe sus planes futuros. Por otra parte, las cifras dejan ver a 1,084 

hogares que fueron desplazados por las tormentas Eta/Iota en siete comunidades en los municipios 

de San Cristóbal Verapaz, Chiantla y Cuilco.  

Conclusión 

Los huracanes provocaron en diferentes comunidades demasiados daños y los efectos se vieron en 

varios sectores como alimentación, seguridad, salud, educación etc. Una de las situaciones que se 

pueden resaltar es la violencia derivada de las pandillas en los albergues que la nota de Reuters 

nos permitió ver. Su dinámica en actividades como extorsión dentro de los albergues en conjunto 

con la precariedad generada por los huracanes hizo que los grupos organizados se vieran 

beneficiados aún más.  

 La situación de la inseguridad por el aumento de actividades criminales de pandillas es 

quizá un tema que debe de ser considerado mayormente pues estos eventos permiten ver cómo la 

situación de los desplazados es realmente vulnerable y no solo en el aspecto de la salud o la 

alimentación, sino que aún estando en un albergue que podría considerarse relativamente seguro, 

su situación sigue siendo peligrosa estando su vida en riesgo.  
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Por otra parte, gracias a trabajos como el de Reuters donde se presentan algunas 

experiencias/testimonios de las personas desplazadas se puede ubicar como estos eventos 

ambientales o desastres naturales, así como el cambio climático funge la función de factores 

determinantes en la migración. También como causas principales de desplazamiento ya que se 

muestra un panorama más cercano, debido a las experiencias personales de las dificultades en la 

satisfacción de las necesidades básicas, lo cual se relaciona con el tema de la vulnerabilidad que 

tienen países como Honduras ante estos fenómenos naturales.  
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2.4.3 El Salvador 

Sequías 2012- 2015 

De acuerdo con Adriana María Erazo Chica, desde mediados de los años 70, en El Salvador 

se han registrado aumentos de temperatura. Estos han ido desde los 0.4 °C hasta 2.2 °C (2006). 

Por otra parte, también se ha reiterado la tendencia que considera un incremento de temperatura, 

número y duración de las olas de calor (Tecnalia-MARN, 2016). De acuerdo con el Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (2016) en El Salvador hubo cuatro años consecutivos de 

sequías meteorológicas los cuales corresponden de 2012 a 2015. La sequía en 2014 alcanzó 31 

días secos consecutivos, la del año 2013 llegó a los 23 días y la del 2012 un total de 32 días. 

(Ravelo, et al. 2012) y (Planchuelo, 2015) mencionan que la sequía meteorológica se produce 

“cuando las precipitaciones son inferiores a los promedios normales para ese ambiente climático 

y en ese período estacional”. Este tipo de sequías pueden causar un tiempo seco temporalmente, 

sin embargo, este puede reponerse luego de una lluvia moderada, pero si la falta de lluvias se ve 

prolongada entonces se puede convertir en otro tipo de sequías que tienen mayor impacto social y 

económico. 

De acuerdo con el Banco Mundial (2014) las sequías han sido eventos comunes en El 

Salvador. En 2014 la sequía récord de 40 días en toda América Central afectó a cuatro países 

dejando en El Salvador a 96,000 familias afectadas y a 2,000,000 de personas padeciendo hambre 

en la región. Durante el 2015, el trimestre de mayo a julio fue considerado como el más seco en 

casi medio siglo del registro a escala nacional. Este evento se puede asociar como consecuencia 

del calentamiento global resultado del cambio climático (TECNALIA-MARN, 2016). Este 

fenómeno ha causado impactos que resultaron ser negativos en la agricultura y el ciclo hidrológico. 

También dejó efectos en los recursos hídricos superficiales y subterráneos (Andrés et al. 2016). 
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En octubre de 2014 se inició el período de sequía a consecuencia del fenómeno del Niño, 

el cual tuvo una prolongación hasta 2015 con una intensidad muy fuerte. La situación de 

vulnerabilidad del Salvador es muy importante ya que el 89% del territorio está expuesto a 

situaciones de riesgo, y en este es donde vive el 95% de la población y donde se genera el 96% del 

Producto Interno Bruto (PIB). Identificar estos datos permite ubicar los problemas que puede 

generar la existencia de eventos climáticos extremos. De hecho, en 2009, El Salvador ocupó el 

primer lugar en riesgo climático a nivel mundial y en 2011 el cuarto lugar (Andrés et al, 2016). 

Debido a las afectaciones en este país, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) brindó asistencia 

alimentaria debido a que la sequía azotó la parte oriental del país, esta asistencia fue dada durante 

el periodo de diciembre de 2012 a un total de 911 familias las cuales dependían de la agricultura 

para subsistir (OCHA, 2013). 

El Programa Regional de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA, 

2017), explica que los impactos de las sequías consideran afectaciones muy severas en la salud de 

las personas y estas pueden generar un incremento en enfermedades como dengue, cólera y 

rotavirus debido a la variabilidad climática. Sin embargo, también otros sectores pueden presentar 

afectaciones ya que el rendimiento de los cultivos se ven disminuidos, generando amenazas a la 

seguridad alimentaria. Y, de existir un aumento en la temperatura, se generaría una disminución 

en la cantidad de productos por hectárea. En general, la reducción o en su caso una ausencia de 

lluvia o precipitaciones durante períodos prolongados genera impactos en la disponibilidad y 

calidad del agua, de recursos o producción. En el caso del agua incluso su almacenaje en depósitos 

muchas veces resulta insalubre, pues genera el criadero de mosquitos y con ello la propagación de 

enfermedades como el dengue y la chikunguña.  
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Con respecto a la clasificación de una sequía ésta se determina dependiendo la duración 

del periodo en el cual deja de llover. Entre 5 y 10 días seguidos la sequía meteorológica es 

clasificada como de intensidad débil, si es de 11 a 15 días consecutivos la sequía se clasifica de 

intensidad moderada, finalmente si es mayor a 15 días, se considera de intensidad fuerte o severa 

(TECNALIA-MARN, 2016). A continuación, se presenta un resumen de los 4 años de sequía 

obtenido del informe del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Cuatro años 

continuos de sequía en El Salvador: 2012-2015 antes mencionado.  

Años 2012 y 2013 

Las sequías meteorológicas de 2012 y 2013 estuvieron focalizadas en la zona Oriental del 

Salvador. En 2013 alcanzó un máximo de 23 días. Mientras que la del 2012, tuvo un máximo de 

32 días.  

Mapa 6. Sequía del 20 al 30 de julio de 2012 

 

Fuente: Ministerio de Medio ambiente y Recursos Naturales (2016) 

Año 2014 

En 2014 hubo dos períodos secos importantes que caracterizaron, hasta finales de agosto, la sequía 

meteorológica de ese año. El primer periodo fue de intensidad débil del 28 de junio al 2 de julio 

marcando así 5 días secos. 
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Mapa 7: Primer periodo, días sin lluvia del 28 de junio al 31 de agosto. 

 

Fuente: Ministerio de Medio ambiente y recursos Naturales (s.f). El Niño 2014-2015: Estado. Evolución 

Clima Mayo-Junio 2015 Perspectiva Julio-Agosto 

La sequía se presentó en todo el país, sin embargo, hubo zonas que tuvieron un impacto 

mayor como la zona Oriental, y la de la franja costera entre los departamentos de La Unión y La 

Paz, y el noroccidente del país. El segundo periodo seco fue de intensidad fuerte. Este consideró 

las fechas del 4 de julio al 3 de agosto con 31 días secos. Pero aún en agosto se presentó otro 

periodo seco, este tercer periodo fue débil de un máximo de siete días. 

Mapa 8: Segundo periodo, días secos consecutivos del 4 de julio al 3 de agosto 
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Fuente: Ministerio de Medio ambiente y recursos Naturales (s.f) 

Año 2015 

En 2015, durante el periodo del 14 de junio al 7 de julio fue el primer período alcanzando una 

sequía meteorológica de fuerte intensidad con 24 días secos en la zona oriental. 

Mapa 9: Primer período seco, días secos desde 14 de junio al 7 de julio  

 

Fuente: Martínez Nieto, Axel y Tábora, Fabiola. (2018). Implementación de Sistema de Cosecha 

de Agua de Lluvia con Bolsa de Geomembrana en Honduras y El Salvador.   
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Para el resto del país, en este periodo la sequía fue considerada de débil a moderada. Por 

ejemplo, el segundo período seco del 10 al 17 de julio, (8 días sin lluvias) fue considerada una 

sequía meteorológica débil, esta estuvo presente en el extremo oriental del país y al sur de los 

departamentos (San Miguel, Usulután, San Vicente y La Paz). 

Mapa 10: Segundo periodo, días secos del 10 al 17 de julio de 2015 

 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2016). 

Por otra parte, el tercer período seco que comprendió del 20 de julio al 8 de agosto se 

convirtió en sequía fuerte o severa. Tuvo 20 días sin lluvia solo en la zona oriental y franja costera 

de la zona paracentral ya que en el resto del país la sequía fue considerada débil o moderada (con 

5 o 15 días sin lluvia). Y en el extremo suroccidental no hubo sequía en el periodo. 

Mapa 11: Tercer periodo, días secos del 20 de julio al 8 de agosto de 2015 
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Fuente: Ministerio de Medio ambiente y Recursos Naturales (2016) 

Por último, el cuarto periodo seco fue considerado fuerte o severo, del 11 al 29 de agosto 

(19 días sin lluvia) en la zona oriental y parte costera de la zona paracentral.  

Mapa 12: Días secos, del 11 al 29 de agosto de 2015 

 

Fuente: Ministerio de Medio ambiente y Recursos Naturales (2016) 

Desplazamientos 

Es interesante observar que a pesar de que una gran parte del Salvador está en el corredor 

seco, no hay informes con enfoque en especial sobre desplazamientos por sequías. La OIM (2021) 
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en un su informe titulado La Movilidad Humana Derivada de Desastres y el Cambio Climático en 

Centroamérica en la sección de “evidencias y análisis disponibles” hizo una recopilación de 

bibliografía compuesta por: artículos, libros, tesis, literatura gris (informes de organizaciones 

internacionales, regionales y nacionales, gubernamentales y no gubernamentales), políticas y 

estrategias regionales y nacionales en materia de migración, cambio climático y desastres y otras 

publicaciones y documentos (materiales de prensa, etc.). Todo este material fue analizado bajo 7 

criterios de los cuales, en este momento el número 1 “tipo de amenaza”, es el que resalta pues en 

este se consideran varios tipos que pueden afectar a la movilidad humana. 

Dentro de los documentos analizados, en el caso de la sequía se encontraron 52 

publicaciones que la consideran como una amenaza, sin embargo, de esos 52 tan solo en 4 

documentos se menciona al Salvador, esta información por lo tanto nos puede decir que en realidad 

las sequías no representan una amenaza ambiental para la movilidad en este país. De hecho, en el 

Informe Técnico: El Riesgo del Desplazamiento Humano Inducido por desastres, (IDCM, 2013) 

se menciona que entre las causas más importantes (considerando amenazas ambientales que 

pueden propiciar el desplazamiento) está en primer lugar los sismos, en segundo lugar, las 

tormentas, en tercer lugar, las inundaciones y finalmente los volcanes. Pero, en este mismo reporte 

se menciona también que la sequía es relativamente una amenaza a la que la población está 

expuesta ocupando el segundo lugar después de los sismos.  

Incluso en la página de Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), en la sección 

de Parte 1, Los datos, Mapa global, al seleccionar El Salvador, en el apartado de riesgo de 

desplazamiento futuro se consideran solo datos para eventos de inicio repentino como terremotos, 

inundaciones, marejada ciclónica e incluso tsunamis, dejando a eventos como la sequía fuera de 

sus consideraciones. 
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Conclusión 

Con la información anterior podemos llegar a la conclusión que si bien las sequías son 

eventos a los que El Salvador está en gran cantidad expuesto, no son eventos considerados como 

amenazas para el desplazamiento poblacional. Esta paradoja puede mostrar varias teorías, la 

primera es que la gente está acostumbrada a las sequías y por lo tanto no es muy común que estas 

generan desplazamiento y en su lugar la población toma otras estrategias. O segundo, que las 

sequías como fue mencionado en el primer capítulo de esta investigación, al ser eventos lentos, o 

(slow-onset events), resulta complicado rastrear la cantidad de migrantes que deciden desplazarse 

por esta razón. Y de esta forma la sequía se ve difuminada en sus consecuencias como pérdida de 

alimentos, trabajos, cultivos etc., dejando entonces al factor económico como principal razón, 

pero, en realidad la causa económica es desde un inicio derivada de la sequía inicial. 

Conclusiones 

Como conclusión general del capítulo, se puede identificar como los países del Triángulo Norte 

debido al cambio climático y el actual deterioro ambiental se han visto afectados. Estos efectos se 

ilustraron por medio de un evento relativamente actual de cada país. De los tres ejemplos hay 

diversos puntos a rescatar. Primero, la seria afectación a nivel de población, estructura, salud, 

alimentación etc., que estos eventos causan. Entre los retos que complican el poder hacer frente a 

los efectos, están los niveles de pobreza, la poca infraestructura, escases de empleos, etc.  

 Otro punto importante que permiten identificar los tres ejemplos es que por la diversidad 

de efectos que dejan los eventos paulatinos y repentinos podemos comprender la asimetría 

ambiental. Esta se puede ver en dos secciones, la primera con respecto a la vulnerabilidad de que 

ocurran algunos eventos sobre otros, dependiendo a la posición geográfica, alteraciones climáticas 
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etc., Y segundo, la capacidad de prevención, reacción o solución de los efectos que dejan a su 

paso.  

También otro punto importante es que se identifican la recurrencia. En este capítulo se 

explica que hay algunos eventos que se hacen más constantes debido al cambio climático y 

deterioro ambiental, como las sequías. Al tener un panorama general con respecto a esta situación 

se pueden observar los puntos clave que los estados deben mejorar para proporcionarles seguridad 

a sus poblaciones desplazadas. 
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CAPÍTULO 3: Debate sobre la terminología 

3.1 Migrantes/Refugiados 

El debate sobre la definición de los desplazados por motivos medioambientales/climáticos inicia 

desde el término conceptual. Aún no ha quedado claro cuál es el más adecuado, pero, es muy 

importante puesto que de esto depende su reconocimiento a nivel internacional o nacional. Al no 

haber un término o concepto específico para categorizar a las personas desplazadas por el clima o 

el deterioro en el medio ambiente, se han utilizado varios términos a lo largo del tiempo. En 1984 

se incorporó el concepto de "migrantes climáticos"; luego, en la década de 1990, se les llamó 

"ecomigrantes", "refugiados ecológicos”, “migrantes inducidos por el clima" y "refugiados 

ambientales" (Altamirano, 2014). Laczko y Aghazarm en 2009, explica que la terminología 

inicialmente fue "refugiado ambiental", utilizada por Lester Brown en 1976. El-Hinnawi (1985) 

introdujo este concepto en un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente. El término "refugiado ambiental" fue utilizado por un gran número de autores y es el 

más utilizado por los medios de comunicación (Vlassopoulos, 2014).  

 Para exponer el debate de si debieran ser “migrantes” o “refugiados”, se considera primero 

si en las definiciones de estos dos conceptos se considera al medio ambiente y al cambio climático. 

Primero, con respecto a los “migrantes”, en el Glossary on Migration de la OIM, (2019) se define 

migrantes de la siguiente manera: 

Un término general, no definido en el derecho internacional, que refleja el entendimiento común 

de una persona que se aleja de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través 

de una frontera internacional, temporal o permanentemente, y por una variedad de razones. El 

término incluye una serie de categorías jurídicas bien definidas de personas, como los trabajadores 

migrantes; las personas cuyos tipos particulares de movimientos están legalmente definidos, como 

los migrantes objetos de tráfico ilícito; así como aquellos cuyo estatus o medios de movimiento no 
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están específicamente definidos por el derecho internacional, como los estudiantes internacionales 

(OIM, 2019b). 

Sin embargo, se explica que, en el plano internacional, no existe una definición 

universalmente aceptada de "migrante". Y que la definición fue desarrollada por la OIM para sus 

propios fines y no pretende implicar ni crear ninguna nueva categoría jurídica. 

 Por otra parte, Cortizo Álvarez (2005), menciona que existen dificultades para crear una 

tipología de las migraciones por diferentes razones. Primero, hay múltiples razones por las cuales 

las personas migran. No hay una sola variable que determine la migración en un caso. Las 

motivaciones económicas pueden coexistir con motivaciones políticas, por ejemplo, creando una 

sinergia y aumentando el deseo de dejar el lugar de origen.  En segundo lugar, la distancia y la 

duración de las migraciones varían entre individuos. Hay migraciones internas e internacionales, 

temporales y permanentes. En tercer lugar, están las motivaciones relacionadas con el lugar de 

origen y el destino donde los push y pull factors tienen injerencia en el movimiento de doble 

sentido de entrada y salida. Por estas razones Cortizo explica que cualquier clasificación tipológica 

puede crear una simplificación de las complejas causas, consecuencias y características de 

desplazamiento de la población.  

Con respecto a los migrantes internacionales, el Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de las Naciones Unidas (1999) define como "migrante internacional" a: 

Toda persona que cambie de país de residencia habitual haciendo énfasis en que los viajes 

temporales al exterior de ocio, vacaciones, negocios, tratamientos médicos o peregrinaciones no 

cambian el país de residencia (p.9). 

Por otra parte, los migrantes nacionales, pueden considerarse como personas que se 

desplazan internamente, y no han cruzado ninguna frontera internacional. Mientras tanto, la OIM 

(2015), en su Informe sobre las Migraciones en el Mundo define a la migración interna como: 
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Movimiento de personas de una región a otra de un mismo país con el propósito de establecer una 

nueva residencia. Esta migración puede ser temporal o permanente. Los migrantes internos se 

desplazan en su país de origen, pero permanecen en él (por ejemplo, desplazamientos desde zonas 

rurales hacia zonas urbanas (p.219). 

Como se puede observar, la clasificación de migrantes es muy complicada, debido a que 

hay muchos factores que deben de ser tomados en cuenta para crear categorías. Es interesante 

observar cómo las definiciones de migrantes no consideran causas de desplazamiento ya que como 

se ha explicado las causas significan nuevas categorías en las cuales clasificar al tipo de migración. 

El factor ambiental a pesar de no estar incluido en ninguna definición si se puede ver incluido por 

parte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que en 2011 definió a los 

“migrantes ambientales” como: 

Las personas o grupos de personas que, debido a cambios repentinos o progresivos en el medio 

ambiente, que afectan negativamente a su vida o condiciones de vida, se ven obligadas a abandonar 

sus lugares de residencia habituales, o deciden hacerlo, ya sea temporal o permanentemente, y que 

se mudan dentro de sus propios países o en el extranjero (OIM, 2011, p.33). 

Además de esta categoría de migrantes ambientales, la OIM también define a los 

“migrantes por motivos climáticos” como: 

El movimiento de una persona o grupos de personas que, predominantemente por razones de 

cambio repentino o progresivo en el medio ambiente debido al cambio climático, están obligadas a 

abandonar su lugar de residencia habitual, o eligen hacerlo, ya sea temporal o permanentemente, 

dentro de un Estado o a través de una frontera internacional (OIM, 2019b, p.31).   

Por otra parte, cuando hablamos de refugiados se debe de tener en cuenta su definición la 

cual se encuentra en la Convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951. En el artículo 2 se 

define como refugiado a:  
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Una persona que, debido a un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política, se encuentre fuera del 

país de su nacionalidad y no pueda o, debido a ese temor, no quiera acogerse a la protección de ese 

país; o que, al no tener nacionalidad y estar fuera del país de su antigua residencia habitual como 

consecuencia de tales acontecimientos, no pueda o, debido a ese temor, no quiera regresar a él (p.3).  

Aunque los refugiados ambientales o los migrantes ambientales son los términos más 

utilizados por diferentes autores o en informes, no existe una legislación mundial. El concepto de 

“refugiado climático/ambiental” legalmente no existe, porque el factor climático y ambiental no 

está contemplado en la definición de refugiado de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el 

Estatuto de los Refugiados (Fernández, 2015). 

De esta forma los migrantes climáticos/ambientales y refugiados climáticos/ambientales 

son dos términos diferentes. Los “migrantes” se refieren al desplazamiento interno y externo de la 

población, y un “refugiado” corresponde a aquella persona que huye con poca o sin planificación 

debido a que su vida está amenazada. En relación con el concepto jurídico de refugiado, la 

definición sólo se aplica a las personas que ya han cruzado una frontera internacional. Sin embargo, 

la mayoría de las migraciones ambientales tienen lugar a nivel interno. Además, existen 

dificultades a la hora de aplicar la definición jurídica de refugiado a los migrantes ambientales. 

Por ejemplo, es difícil constatar que la degradación ambiental pueda constituir un motivo de 

persecución, en el sentido jurídico de la palabra, “la persecución sólo puede ser por motivos de 

raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a determinado grupo social” (Borrás, 

2017). 

3.2 Importancia del término 

De acuerdo con Guterres (2009), en las últimas dos décadas el número de desastres naturales 

registrados se ha duplicado, de 200 a más de 400 al año. Nueve de cada diez desastres naturales se 
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relacionan con el clima. Vicente (2020) explica que en el siglo XXI las Naciones Unidas consolidó 

un nuevo enfoque de los derechos humanos con relación al cambio climático y las migraciones. 

Este paradigma debía resolver el vacío en la doctrina jurídica tradicional para abordar el problema 

de las migraciones climáticas.  

El hecho de que no haya reconocimiento legal para los migrantes ambientales/climáticos o 

refugiados ambientales/climáticos es muy alarmante porque el impacto ambiental, aunque no es 

nuevo, se ha convertido en un problema más grande en los últimos años. La importancia de tener 

primero un reconocimiento jurídico es fundamental porque esto significa el primer paso a un 

reconocimiento de este problema. Significaría una resolución del dilema de llamarlos "migrantes" 

o "refugiados", porque, además, esta modificación conllevaría un cambio en la relación entre los 

estados más vulnerables. 

De acuerdo con Goodwin-Gill y McAdam (2017), las cifras sobre desplazamientos 

forzosos han incrementado debido a los efectos del cambio climático. En un futuro aumentarán a 

un ritmo cada vez más acelerado. De acuerdo con la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), el número de migrantes climáticos (llamados también refugiados 

ambientales) podría alcanzar la cifra de 200 millones para el 2050 (1998). Incluso se estima que, 

en 2015, los desastres desplazaron cerca de 19.2 millones de personas, es decir, más del doble del 

número de desplazamientos generados por conflictos y violencia (IDMC, NRC 2016). 

Las personas que se ven obligadas a dejar sus lugares de origen por temor a riesgos actuales 

y futuros de los impactos del cambio climático son desplazados en su mayoría de veces internos. 

Sin embargo, existen casos de personas que se mueven por motivos climáticos permanentes donde 

volver a su lugar de origen no es una opción y esto no se contempla como un en ninguna 

disposición internacional. 
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Si queremos identificar el tipo de corriente migratoria en la relación del medio ambiente y 

cambio climático, esta deberá ser considerada como migración forzada. Al ocurrir el evento las 

personas se desplazan sin ningún plan, huyen de las condiciones y al final estas migraciones no 

son voluntarias.  

La migración forzada, es considerada en el glosario de la OIM como “Un movimiento 

migratorio que, aunque puede ser impulsado por diferentes factores, involucra el uso de la fuerza, 

la compulsión o la coerción” (OIM, 2019b, p.77). Sin embargo, en el glosario se hace una nota 

sobre que, aunque no es un concepto jurídico internacional, este término ha sido utilizado para 

describir los movimientos de refugiados, de desplazados (incluidos los desplazados por desastres 

o por proyectos de desarrollo) y, en algunos casos, de víctimas de la trata. A nivel internacional, 

el uso de este término es objeto de debate “por el reconocimiento generalizado de que lo que existe 

es un espectro continuo de diferentes grados de agencia o actuación por voluntad propia, y no una 

dicotomía entre lo voluntario y lo forzado”. Aunque se ha expresado preocupación por el riesgo 

de que se socaven los mecanismos legales existentes para la protección internacional. 

Los desastres naturales son eventos repentinos que obligan a la gente a moverse y el cambio 

climático causa el deterioro ambiental que igual obliga a la gente a moverse. El problema que 

existe es que los migrantes medioambientales son confundidos con migrantes económicos y son 

tratados como estos. Por lo tanto, al recurrir a solicitudes de asilo y refugio estas son rechazadas 

porque para ser refugiado se necesita comprobar que han sido perseguidos. La confusión no solo 

se detiene ahí. Existen diversos escenarios los cuales no permiten dar la debida protección por la 

amplia diversidad de características que causan los desplazamientos. El tipo de evento ambiental 

o climático puede también configurar la temporalidad y el destino del desplazamiento 
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3.2 Dificultad de los escenarios 

La importancia de la voluntariedad es otro aspecto involucrado tanto en los conceptos de 

refugiados como de migrantes. La migración voluntaria ha sido un tema de debate. En realidad, 

el tema de la voluntariedad no está completamente definido puesto que tiene varias 

interpretaciones. Ottonelli (2013), menciona que para que haya cierta circunstancia de 

voluntariedad, primero, no debe haber situaciones coercitivas. No debe haber coerción física o 

psicológica. Segundo, los migrantes deben de contar con la suficiencia, lo que significa la 

posibilidad de evaluar la estructura y calidad de las oportunidades y de las opciones que tiene el 

migrante al momento de tomar la decisión de migrar. En tercer lugar, las personas deben tener 

acceso a las opciones de salida que significan las opciones reales para cambiar el estatus de 

inmigrante. Finalmente, no puede faltar, la información que significa que las personas que decidan 

migrar tengan un conocimiento adecuado de lo que están eligiendo.  

Establecer la voluntariedad en diferentes escenarios es una tarea compleja, lo que hace 

difícil establecer un consenso sobre ella. Este tema de voluntariedad también se relaciona con 

respecto a la temporalidad. Debe considerarse si las intenciones de la persona con respecto a su 

permanencia en el país de destino son de forma temporal, solo para reponerse de los efectos que 

dejaron los eventos, o si la dificultad de su situación hace que su estancia se vuelva permanente. 

La migración temporal (Migración de corto plazo/short-term migration) ocurre cuando las 

personas hacen viajes cortos y regresan a su lugar de origen. De acuerdo con Chen y Mueller, 

2016: 

La migración a corto plazo suele estar motivada por fluctuaciones transitorias del mercado, las 

características de los migrantes a corto plazo variarán más con las condiciones económicas locales 

y los ciclos económicos (p.1). 
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La migración permanente (Migración de largo plazo /long-term migration), describe a los 

desplazamientos en los cuales, las personas no contemplan regresar a su lugar de origen. De 

acuerdo con la UN Office for Disaster Risk Reduction la migración permanente se da cuando: 

Existe una grave perturbación del funcionamiento de una comunidad o sociedad que involucra 

amplias pérdidas o repercusiones humanas, materiales, económicas o ambientales a las que la 

comunidad o sociedad afectada no es capaz de hacer frente con sus propios recursos (2009). 

Diagrama 2. Complejidad de los escenarios  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ottonelli (2013), (Chen y Mueller, 2016) y  UN Office for Disaster 

Risk Reduction, (2009) 

La figura anterior permite ver cómo el análisis de los factores ambientales resulta en una 

discusión compleja debido a la combinación de los eventos, temporalidad, y la voluntariedad. Al 

igual que existe un debate en torno a la clasificación de los migrantes, el debate continúa cuando 

el factor ambiental es considerado como causa de los desplazamientos. Dependiendo del tipo de 



72 

 

evento es que la temporalidad podrá ser considerada pues algunos eventos desplazan a la población 

por un largo plazo debido a la pérdida de sus pertenencias. Otros eventos tan solo crearán un 

desplazamiento por un periodo corto y la gente regresa cuando el evento pasa. El resultado va a 

depender mucho de la vulnerabilidad de sus regiones y no solo de una vulnerabilidad geográfica 

sino también la de la población y las posibilidades del gobierno de hacer frente al deterioro 

ambiental y el cambio climático. Dependiendo de los niveles económicos de la población, podrán 

o no moverse, y dependiendo de la capacidad del gobierno de crear planes de anticipación, 

enfrentamiento y de recuperamiento tras alguno de los eventos es que los efectos podrán ser 

mitigados. Finalmente, dependiendo de la decisión de desplazarse es que se puede asignar una 

persona a la categoría de migrante o refugiado. Sin embargo, muchas veces las causas relacionadas 

con el ambiente y cambio climático tienen efectos indirectos y hace que la razón o razones para 

desplazarse no sean claras, confundiéndose con cuestiones de salud, económicas, etc.  

Conclusiones 

El problema principal de este trabajo radica justamente en esta situación. Cuando la razón o las 

razones por las cuales las personas migran se ven difuminadas, se puede hablar de migrantes en su 

mayoría económicos. Pero cuando no es así, como cuando los desastres naturales son las causas 

de la migración, no existe un consenso sobre el término adecuado para nombrarlos. Por lo tanto, 

el trato que se les da es de diversos tipos. En el mejor de los casos, las personas afectadas son 

ayudadas internamente. A nivel internacional, algunos países pueden ofrecer ayuda y permisos 

para que los migrantes puedan acceder a sus países temporalmente, bajo algún estatus migratorio. 

Sin embargo, esto también genera problemas ya que este estatus tiene una vigencia. Muchas veces 

en ese periodo, aún no se han resuelto sus problemas en el país de origen. En el peor de los casos, 
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no se les ofrece ayuda internacional y deben migrar de otras maneras, o afrontar el problema aún 

con las pocas herramientas que puedan poseer.  
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CAPÍTULO 4: Protección Internacional 

4.1 Estrategias de protección 

El cambio climático afecta a todos los países, pero no a todos por igual. La migración es tan solo 

uno de los efectos que los desastres ambientales y el cambio climático han provocado. La cantidad 

y la complejidad de problemas que desprenden de los desastres ambientales y el cambio climático 

afectará a la relación entre estados porque algunos de ellos no cuentan con las herramientas 

necesarias para enfrentar este tipo de situaciones. Es urgente que los países creen un diálogo y 

traten de encontrar las mejores soluciones considerando las necesidades, situaciones y 

vulnerabilidad de cada país. 

Poner el cambio climático en el escenario internacional se ha convertido en una prioridad 

para muchas disciplinas y aún más en las relaciones internacionales. El Foro Económico Mundial 

(WEF) explicó en 2015 que los fenómenos meteorológicos extremos, los desastres naturales, las 

crisis hídricas, la pérdida de biodiversidad y la falta de adaptación al cambio climático son los 

desafíos más importantes que la población enfrenta (Foro Económico Mundial, 2015). A lo largo 

del tiempo, se han hecho intentos de crear varias soluciones a este problema que involucran a 

todos, con la ayuda de varias agencias, incluido el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), el Protocolo de Kioto o la Cop 21. 

         Algunos países han tomado algunas medidas para crear organizaciones, planes de acción, 

instituciones y programas. Por otra parte, uno de los “instrumentos” que permiten ayudar a 

personas desplazadas por eventos relacionados con el medio ambiente es el TPS de Estados Unidos 

mejor conocido como Estatus de Protección Temporal, que ya ha sido mencionado en los capítulos 

anteriores.  
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De acuerdo con el sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos (US Citizenship and 

Immigration Services, 2022), en la sección de US Citizenship and Immigration Services / 

Programas Humanitarios, se menciona que, con respecto al otorgamiento del TPS, el Secretario 

del Departamento de Seguridad Nacional puede asignar a los ciudadanos de un país extranjero el 

Estatus de Protección Temporal, debido a las condiciones que impiden a los ciudadanos regresar 

a su país de origen  (temporalmente), de forma segura. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración 

de los Estados Unidos (USCIS), otorgará el beneficio a los nacionales elegibles de ciertos países 

que ya estén en Estados Unidos. El secretario del Departamento de Seguridad podrá designar un 

país al TPS debido a una serie de condiciones entre las cuales consideran:  

● Conflicto armado en curso (tal como una guerra civil) 

● Un desastre natural (tal como un terremoto o huracán) o una epidemia 

● Otras condiciones extraordinarias y de carácter temporal 

Entre los beneficios que se mencionan que se obtienen con este estatuto son:  

● No ser removidos de Estados Unidos 

● La posibilidad de obtener un Documento de Autorización de Empleo (EAD) 

● La posibilidad de obtener una autorización de viaje. 

Es importante anotar que se hace mención sobre que el beneficio temporal no conduce a 

un estatus de residente permanente legal ni a otro estatus migratorio, pero esto no impide que una 

persona pueda: 

● Solicitar estatus de No Inmigrante 

● Presentar una Solicitud de Ajuste de Estatus basada en una petición de inmigrante 

● Solicitar cualquier otro beneficio migratorio o protección para el que la persona 

pueda ser elegible. 
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Actualmente, entre los países que Estados Unidos ha designado al TPS se encuentran: 

Birmania (Myanmar), Haití, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Venezuela, 

Yemen y del Triángulo Norte solo consideran a Honduras.  

El TPS es una herramienta cuya disponibilidad varía y no siempre que se pide se obtiene, 

además que solo sirve en cuestiones de catástrofes o desastres naturales, y no se consideran a los 

eventos paulatinos como, por ejemplo, sequías o deterioro del suelo. 

4.2 Instrumentos jurídicos Internacionales  

De acuerdo con ACNUR, la protección internacional es “La ayuda que se ofrece a una persona 

que está fuera de su país y no puede regresar allí porque su vida corre peligro” (2018). 

 Las personas desplazadas forzosamente debido a guerras, violación de derechos humanos 

y persecuciones son las que necesitan esta protección. Esta protección está dirigida a tres grupos 

de personas: refugiados, personas que no son refugiadas pero que necesitan protección 

internacional y apátridas (ACNUR, 2018). 

Migrants in Countries in Crisis Initiative (MICIC), (iniciativa parte de la OIM liderada por 

Estados Unidos y Filipinas) en su trabajo Directrices para la protección de los migrantes en países 

afectados por conflictos o desastres naturales (2016), menciona que en algunas situaciones de 

crisis las partes que se encuentren interesadas pueden proteger a los migrantes cuando estos se 

encuentren en el país de acogida. Sin embargo, este apoyo, a pesar de las buenas intenciones, no 

siempre resulta posible. Cuando las consecuencias de los eventos que causan los desplazamientos 

han alcanzado una magnitud muy amplia, se considera que la ayuda o protección a nivel local no 

es suficiente. De esta forma se adoptan otras medidas como la reubicación de los migrantes a otras 

zonas del país de acogida o la evacuación de los afectados. Muchas veces los desplazamientos son 

financiados por los mismos afectados. Sin embargo, la obtención de apoyo o asistencia dependerá 
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de los Estados, las organizaciones internacionales, la sociedad civil e incluso de los propios 

migrantes (MICIC 2016). 

Mientras hay protecciones para algunos tipos de migrantes y refugiados (Felipe, 2016), las 

personas quienes están desplazadas por cuestiones medioambientales/climáticas no cuentan con 

protección. Los instrumentos internacionales no contemplan estas nuevas “razones” de 

desplazamiento. 

Para poder sostener esta afirmación, se evaluarán algunos de los instrumentos 

internacionales. Primero, para corroborar que el término de “refugiado ambiental/climático” no 

existe, se revisará la “Convención de Ginebra de 1951 sobre el estatuto de refugiados” y también 

la “Declaración de Cartagena de 1984”. Segundo, con respecto a la migración interna, se evaluarán 

los “Principios rectores de los desplazamientos internos”, para averiguar si se incorpora los 

problemas que enfrentan desplazados ambientales/climáticos internos.   

La Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados, de acuerdo con la 

página oficial de ACNUR, fue creada después de la Segunda Guerra Mundial (SGM), como una 

respuesta a este evento (UNHCR, ACNUR La Agencia de la ONU para los Refugiados, 2022). En 

un inicio, después de la SGM, la Convención permitía sólo a los europeos que tenían el estatus de 

refugiados antes de 1951 solicitar asilo. Fue hasta 1967 que se crea el Protocolo de 1967 que 

elimina estas limitaciones con respecto al tiempo y espacio. Cajide (2013) en su artículo 

Aproximaciones sobre el surgimiento y evolución histórica del estatuto de los refugiados 

menciona que, dentro de este debate del asilo, se habla de que, si bien algunos estados habían 

incorporado normas sobre el asilo en las legislaciones nacionales, esto no era garantía de que 

quedara consagrado en un instrumento internacional vinculante. De esta forma en la Convención 

de 19651 no se reconocía el derecho al asilo y los Estados tenían soberanía en la autorización de 
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la entrada o no de personas que pensaban pertinentes. Es así como la Convención consideraba la 

protección a refugiados sin mencionar el asilo más que en el preámbulo.  

La Convención actualmente proporciona protección internacional a víctimas de guerra, y 

estas personas podrían pedir protección internacional a otro país o solicitar asilo. Entre lo que se 

considera en la Convención está la definición de un refugiado, sus derechos y el alcance 

internacional de la cuestión del refugio al igual que la necesidad de cooperación internacional.  

 Hay un total de 142 países de los 194 reconocidos en la Convención. Sin embargo, todos 

los países están obligados a respetar el no devolver a una persona a un país donde pueda ser 

perseguida.  

En la convención, al momento de definir lo que es considerado como un “refugiado,” 

podemos ver que hay un vacío en las consideraciones ambientales/climáticas como causas de 

desplazamiento, ya que como se mencionó en el capítulo anterior, existen solo ciertas condiciones 

por las cuales el refugio puede ser otorgado. Estas están en el Artículo 1 párrafo 2: 

● Temores fundados de ser perseguida por motivos de; 

■ Raza 

■ Religión 

■ Nacionalidad 

■ Pertenencia a determinado grupo social 

■ Y opiniones políticas 

También es muy importante mencionar que en la convención en el capítulo IV de bienestar 

se hablan de algunos beneficios otorgados como: 

-Vivienda: En medida que las leyes y reglamentos, los Estados Contratantes concederán a los 

refugiados que se encuentren legalmente en sus territorios el trato más favorable posible y en 

ningún caso menos favorable que el concedido a los extranjeros (pág., 6).  
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-Educación: Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el mismo trato que a los 

nacionales con respecto a la enseñanza elemental respecto a acceso a los estudios, reconocimiento 

de certificados de estudios en el extranjero, exención de derechos y cargas y concesión de becas 

(pág., 7).  

-Asistencia pública (pág., 7).  

La importancia de estos beneficios radica en que también son necesidades que tienen las 

personas que se desplazan por cuestiones medioambientales o climáticas. Los efectos de los 

desastres y el deterioro ambiental que se revisó en el capítulo dos, como la destrucción de escuelas 

y viviendas, afectaron al empleo, la agricultura, etc. Por ende, los beneficios mencionados arriba 

también son necesarios en la atención de las personas desplazadas por el medio ambiente y el 

cambio climático.   

Sin embargo, si consideramos la Convención de Ginebra en su contexto histórico, podemos 

ver que la situación de guerra obligaba a las personas a desplazarse. Sin embargo, el cambio 

climático es un evento que también ha tomado una magnitud impresionante y global que debería 

ser considerada como parte de las razones para que se pueda dar refugio. 

 Otro documento internacional importante en cuanto a los refugiados es la Declaración de 

Cartagena 1984. De acuerdo con la página de ACNUR (UNHCR, ACNUR La Agencia de la ONU 

para los Refugiados, 2022b), en la sección de declaraciones sobre refugiados, se menciona que la 

declaración fue adoptada por el “Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en 

América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios”, el cual fue celebrado 

en Colombia del 19 al 22 de noviembre de 1984. En el contenido de dicho instrumento en la 

sección de conclusiones, la tercera menciona que con motivo de la afluencia masiva de refugiados 

en Centroamérica es necesario:  
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Encarar la extensión del concepto de área refugiado, teniendo en cuenta, en lo pertinente, y dentro 

de las características de la situación existente en la región, el precedente de la Convención de la 

OUA (artículo 1, párrafo 2) y la doctrina utilizada en los informes de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos. De este modo, la definición o concepto de refugiado recomendable para su 

utilización en la región es aquella que además de contener los elementos de la Convención de 1951 

y el Protocolo de 1967, considere también como refugiados a las personas que han huido de sus 

países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la 

agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público (p.3). 

De esta forma se puede ver como se incluyen las palabras “amenazadas por la violencia 

generalizada”, “conflictos internos”, “violación masiva de los derechos humanos” o 

“circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. Sin embargo, el tema 

ambiental aún no es considerado en tales modificaciones. A pesar de esto, puede ser que la frase 

“eventos que perturben el orden público” pudiera parecerse a lo que un desastre ambiental logra 

en la población con los efectos de destrucción masivos que deja. Se podría aplicar no solo en los 

eventos repentinos, sino también en los eventos paulatinos los cuales crean perturbaciones a través 

de la pérdida de empleos, la inseguridad alimentaria, etc., en la sociedad al igual que en los 

gobiernos. 

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración de 

Cartagena llenó un vacío con respecto a un contexto regional ya que esta declaración pudo brindar 

un marco jurídico común para atender las necesidades de los refugiados de Centroamérica. 

Además, la Declaración podría sensibilizar a los gobiernos acerca de la necesidad de trabajar por 

la eliminación de las causas de los desplazamientos. Al final, la Declaración fue incorporada al 
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contexto jurídico regional vigente aplicable a los refugiados, desplazados y repatriados aplicada 

por los Estados, órganos regionales y ACNUR (1993).  

En consideración de las causas ambientales, en 2014 se realizó la “15 Conferencia IASFM 

Migración Forzada y Paz: 30 años de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados.” De 

acuerdo con el Informe de Relatoría de esta conferencia y con respecto al factor ambiental, este 

evento fue un espacio de discusión global donde hubo discusiones sobre la migración forzada y la 

paz, con participaron de académicos, activistas, miembros de organizaciones e incluso migrantes 

forzados. 

Entre los ejes más importantes en el contexto del factor ambiental fue el de “Respuestas 

regionales a los éxodos forzados.” Se analizó la Declaración de Cartagena y la posibilidad de que 

esta pudiera ofrecer protección a los refugiados ambientales. Además, el reporte menciona que en 

varios paneles se defendió la necesidad de una más amplia interpretación del concepto de 

“refugiado” para poder garantizar acogida y atención de las víctimas de crisis. Por otra parte, en el 

eje número 5 “Migración forzada en tiempos de paz” se menciona que, de hecho, este fue un 

espacio innovador dentro de la conferencia ya que se usó para visibilizar la existencia de un gran 

número de situaciones que genera casos de migración que son ajenos a los conflictos armados. 

Esas situaciones incluyen el ambiente y la migración ambiental causada por proyectos de 

desarrollo, al igual que el desplazamiento por mafias o bandas criminales. Sin embargo, hubo 

puntos a favor y en contra sobre adoptar la terminología. Por una parte, algunos panelistas 

mencionaron que la discusión no era necesaria porque en el marco internacional hay alternativas 

para hacer frente a estas situaciones. Por otra parte, otros panelistas mencionaron que era necesaria 

la discusión para ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades particulares de las personas 
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desplazadas por el cambio climático, desastres naturales o proyectos de inversión y desarrollo 

(Vengoechea, et al. 2014). 

 Por último, con respecto a los desplazamientos internos, es importante evaluar “Los 

principios rectores de los desplazamientos internos”. Muchos de los desplazamientos debido al 

medio ambiente o al cambio climático son a nivel interno.  

 Estos principios contemplan necesidades específicas de los desplazamientos internos y 

definen los derechos y garantías para la protección de estas personas. Una cuestión interesante de 

estos principios es que, en el punto número 2, se menciona la definición de desplazados internos 

la cuál sí considera catástrofes naturales. 

Se entiende por desplazados internos las personas o grupos de personas que se han visto forzadas 

u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como 

resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, 

de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, 

y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida (p.5). 

Además, en el principio número 6, se declara que “Todo ser humano tendrá derecho a la 

protección contra desplazamientos arbitrarios que le alejen de su hogar o de su lugar de residencia 

habitual.” La prohibición de los desplazamientos arbitrarios incluye, en el inciso “d: casos de 

desastres, a menos que la seguridad y la salud de las personas afectadas requieran su evacuación”.  

Si bien este instrumento no proporciona a gran escala una amplia consideración del factor 

ambiental sí considera cierta parte de él, como lo son los desastres ambientales. Esto es 

significativo porque el cambio climático ha generado un aumento de algunos eventos climáticos. 

Por lo tanto, tener instrumentos que consideren estos eventos es de gran ayuda para los afectados. 
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4.3 Organizaciones Internacionales 

De acuerdo con la Biblioteca de la CEPAL (2021), existen varias organizaciones que atienden a 

migrantes y refugiados y luchan por sus derechos, por ejemplo:  

● Organización Internacional para las migraciones (OIM) 

● Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

● Grupo Mundial sobre Migración (GMG) 

● International Catholic Migration Commission (ICMC) 

● Comité Internacional de la Cruz Roja 

● Women's Refugee Commission (WRC) 

● CARICOM (Caribbean Community) 

● Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) 

● Organización de Estados Americanos (OEA) 

José Luis Izaguirre (2018) explica que las organizaciones internacionales crean 

plataformas para la reconstrucción de normas y reglas desde la cooperación y la paz. Varias 

organizaciones internacionales apoyan a los migrantes desplazados por causas medioambientales 

o climáticas. En este trabajo se mencionarán la OIM, ACNUR, y la Cruz Roja que son las 

organizaciones que contienen un enfoque más claro con respecto al ambiente y la migración o que 

se ven mayormente involucradas en esta relación.  

Por ejemplo, desde el 2007, los Estados Miembros le solicitaron a la Organización 

Internacional para las Migraciones que trabajara en migración, medio ambiente y cambio 

climático. Unos años más adelante, en 2015, se crea una división dedicada exclusivamente a estos 

temas, volviéndose así la OIM la primera Organización Internacional que estableció una unidad 

completamente dedicada a estos temas. Esta unidad optó por el nombre de “La división de 
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Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático” la cual tiene la responsabilidad de supervisar, 

apoyar y coordinar el desarrollo de una guía para actividades relacionadas con la migración, medio 

ambiente y cambio climático (OIM, 2022). 

         Entre los objetivos de esta división se encuentran: 

-En la medida de lo posible, poder evitar la migración forzosa derivada de factores ambientales. 

-Brindar asistencia y protección a las poblaciones afectadas cuando la migración forzosa ocurre en 

situaciones de cambio ambiental y climático, y buscar soluciones duraderas a su situación; 

-Facilitar la migración en el contexto de la adaptación al cambio climático y mejorar la resiliencia 

de las comunidades afectadas. (OIM, 2022) 

  ACNUR por su parte, también ha considerado el tema de medio ambiente, desastres y 

cambio climático. Desde 1990 se ha comprometido con la protección del medio ambiente y sus 

desafíos con respecto a la acogida de personas. Al igual que han trabajado en programas e 

iniciativas con respecto a la sostenibilidad y la degradación ambiental. ACNUR hace hincapié en 

cómo los desastres y el cambio climático son preocupaciones recientes, y reconocen que el cambio 

climático lleva a las personas a una mayor pobreza y riesgo de ser desplazadas (UNHCR, ACNUR 

La Agencia de la ONU para los Refugiados, 2022c). 

La Cruz Roja, por su parte, brinda ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas por 

desastres ambientales. Esta organización ha sido decisiva en la evolución de la acción humanitaria, 

de los principios humanitarios y del Derecho Internacional Humanitario en situaciones de conflicto 

(Pérez de Armiño, 2004). 

El Código de conducta relativo al socorro en casos de desastres (1995), elaborado por el 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y otras organizaciones no 

gubernamentales, estableció lineamientos de actuación que regulan sus actividades. Además, 
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define las normas de conducta y garantiza independencia y eficacia en las operaciones de ayuda 

humanitaria (Hernández, s.f). 

En el código de conducta se explica a la ayuda humanitaria como: 

El derecho a recibir y a brindar asistencia humanitaria constituye un principio humanitario 

fundamental que asiste a todo ciudadano en todo país. En calidad de miembros de la comunidad 

internacional reconocemos nuestra obligación de prestar asistencia humanitaria donde quiera que 

sea necesaria. De ahí, la trascendental importancia del libre acceso a las poblaciones afectadas en 

el cumplimiento de esa responsabilidad. La principal motivación de nuestra intervención a raíz de 

las catástrofes es aliviar el sufrimiento humano entre quienes están menos preparados para soportar 

las consecuencias de una catástrofe. La ayuda humanitaria que prestamos no responde a intereses 

partidistas ni políticos y no debe interpretarse en ese sentido (p. 2).  

Conclusiones 

La protección internacional cuando se habla de migración y medio ambiente es poca, casi nula. Al 

no existir un término aceptado para dirigirse a este sector de la población desplazada por causas 

ambientales o climáticas, no se les puede garantizar su protección, seguridad y bienestar. Sin 

embargo, hay organizaciones que han creado secciones encargadas del área ambiental, lo cual 

resulta muy útil para que exista una inclusión y un posicionamiento importante de estos temas.  

 Al final lo que este capítulo busca es que se dé un contexto de las deficiencias en los 

instrumentos internacionales. Pero, a su vez se explican los esfuerzos que las organizaciones hacen 

por incluir al ambiente. También se mencionan algunas de las discusiones que se crean para poder 

incluir al factor ambiental dentro del debate de la migración como un tema actual y fundamental  
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CAPÍTULO 5: Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Importancia de la consideración del factor ambiental dentro de las razones del 

desplazamiento 

El cambio climático significa un problema y un desafío para todos (personas, gobiernos, países, 

instituciones). Junto con los desastres naturales, se genera un contexto que pone a prueba las 

capacidades de los estados para la creación de nuevos modelos de cooperación y atención o para 

la ampliación de los instrumentos actuales con el fin de proteger a las personas desplazadas por 

los eventos repentinos o paulatinos. La situación de los países para la atención de estos problemas 

varía debido a que los niveles de vulnerabilidad no son iguales y la capacidad de reacción o de 

atención a estas personas es diversa. Una de las cosas a destacar de esta investigación es que 

muchos de los trabajos citados son de los años 80, 90 y 2000.  Por lo tanto, la discusión sobre los 

temas ha avanzado mientras varias de las predicciones del medio ambiente se han estado haciendo 

con anticipación. Sin embargo, la discusión ha sido tan amplia y fragmentada que hay una gran 

dificultad para poder encontrar soluciones o consensos en las estrategias de atención a estos 

problemas.  

Los desastres ambientales en conjunto con la crisis climática son ahora problemas de 

seguridad internacional y de crisis humanitaria. Las consecuencias que generan deberían ser 

razones suficientes para que el factor ambiental y climático sea considerado como causas de 

desplazamiento. Sin embargo, actualmente ni los instrumentos ni el Derecho Internacional protege 

a los migrantes ambientales/climáticos o refugiados ambientales/climáticos. 

La importancia de la consideración de estos factores como causa de desplazamiento radica 

en el contexto actual del deterioro ambiental y en la magnitud de los eventos naturales que han 

dejado a miles de personas afectadas en el mundo. En zonas de alto riesgo, de inundaciones, 
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erupciones de volcanes, tornados, terremotos y tsunamis, las personas suelen ser evacuadas o son 

desplazadas forzosamente (a otros países, otros estados o a zonas más seguras). Hay veces que es 

imposible que las y los desplazados regresen.  

La importancia de tener una categoría donde agrupar a estas personas desplazadas por 

cuestiones ambientales y de cambio climático es el principal debate de la comunidad internacional. 

La migración ambiental y climática se configura por diferentes características (interna, externa, 

forzosa, voluntaria, temporal, y permanente). Esta diversidad de escenarios hace que no se pueda 

hablar de un término específico ya sea “migrantes” o “refugiados” o incluso aún si se deben de 

considerar “ambientales” o “climáticos” porque son palabras que engloban situaciones diferentes. 

Por una parte, lo ambiental puede incluir solo desastres naturales. Por otra parte, lo climático 

considera eventos naturales, que, por el cambio climático, pueden ser más frecuentes o nuevos 

eventos resultado del deterioro ambiental. Por esas y otras variaciones dadas es que no se disfruta 

de un estatus distintivo dentro del marco del derecho internacional. Sin embargo, la adopción de 

un concepto determinará la atención y protección recibida por parte de las personas desplazadas. 

Si se reconoce o si se utiliza el término de refugiado ambiental/climático, solo se 

consideraría resguardar y apoyar a una parte de las personas dejando de lado a los afectados por 

eventos paulatinos como sequías. Mientras que identificar los efectos de los eventos repentinos en 

los desplazamientos de las personas es más fácil, los efectos de los eventos paulatinos son más 

complicados de observar. El factor ambiental se difumina cuando se habla de eventos paulatinos 

y se confunde con situaciones económicas, de salud, pobreza, inseguridad ambiental. No se ve a 

fondo que en realidad una de las principales causas de todas esas situaciones se puede encontrar 

en eventos ambientales paulatinos. 
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Por otra parte, si se reconoce o se utiliza el término de migrantes ambientales/climáticos, a 

estas personas, no se les brindaría protección de un instrumento internacional porque los conceptos 

no se reconocen. A pesar de que la OIM establece algunas definiciones, no hay un consenso a nivel 

internacional. 

Al comparar los términos, se puede apreciar que los refugiados ambientales/climáticos son 

afectados por eventos repentinos. La migración por desastres es más fácil de evaluar porque es 

rápida y los eventos de gran magnitud provocan la atención de la gente y de las poblaciones, 

mientras que los eventos paulatinos se pueden confundir con otras causas y el ambiente queda 

cubierto por otras razones del desplazamiento.  

Si bien hablar de “refugiados” es más común pues es un término que se ha usado por más 

personas, este concepto no sería una solución total sino más bien una parcial. Los eventos que no 

se encuentran catalogados como desastres naturales, no entrarían como causa de desplazamiento. 

Por otra parte, existen definiciones y consideraciones de “migrantes ambientales” justo porque 

hablar de refugiados es más complicado al momento de modificar los instrumentos que se usan en 

el derecho internacional. Sin embargo, hablar de migrantes representa un compromiso menor por 

parte de los países ya que no hay un consenso general de una definición de migrante. 

Como podemos observar, los factores ambientales y climáticos no son considerados en la 

realidad de los migrantes, pero debido a la situación de los años actuales debemos tener en mente 

que los nuevos escenarios de los próximos años permitirán ver cada vez más un aumento en el 

número de eventos ambientales y eventos relacionados con el cambio climático que hacen que la 

población migre o que esté desplazada. La consideración de los factores ambientales permitiría 

garantizar la seguridad de las personas desplazadas por estas razones. Por parte de la comunidad 

internacional es necesaria la discusión y el consenso sobre los términos para poder establecer una 
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responsabilidad de los gobiernos en la participación del deterioro ambiental y su obligación para 

reducir su contaminación. 

El cambio climático y el deterioro ambiental seguirán causando desplazamientos. Por esta 

razón, modificar o ampliar algunos términos y protecciones correspondientes que se crearon años 

atrás es de vital importancia. Debe de haber un cambio en los antiguos conceptos que puedan 

incluir las nuevas realidades y los nuevos problemas. Con respecto al deterioro ambiental, algunos 

eventos se verán más recurrentes. Así que hacer las modificaciones necesarias en los instrumentos 

de derecho internacional y crear secciones o áreas de atención en las organizaciones 

internacionales que contemplen la relación de la migración, medio ambiente y cambio climático, 

ayudaría para poder dar visibilidad a las personas desplazadas. Se propone también que, si bien 

tener modificaciones en instrumentos internacionales es un proceso complicado, se pueda 

considerar la protección también a nivel interno debido a que las migraciones por factores 

ambientales tienen lugar también a este nivel. 

Tratar estos temas, hacer investigación, llevarlo a conferencias etc., significa darlo a 

conocer, lo cual generará cierto nivel de consideración y discusión para poder encaminar las 

discusiones a un nivel internacional y esperar un reconocimiento que al final podría significar 

protección para las personas.  

Una intervención internacional es, sin embargo, lo más recomendable. Lo que esta tesis 

espera justificar, además, como solución provisional, es un manejo “local” donde exista atención 

a desastres en diferentes etapas como prevención, mitigación etc. También debería ser 

considerado, la creación por parte del gobierno de protocolos de manejo de desastres naturales. 

Aún así también es necesario tener cooperación entre los países, pues las situaciones ambientales 

se ven también relacionadas con la dependencia e interdependencia de los estados. 
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Considerando las diferentes preguntas de investigación. Con respecto a la primera: ¿Cómo 

han influido los eventos relacionados al medio ambiente, tanto paulatinos como repentinos, en el 

desplazamiento de las personas del Triángulo Norte? Se pueden observar afectaciones en sectores 

de salud, educación, alimentación, infraestructura, transporte etc. Con respecto a daños en 

infraestructura, disminución en la producción de alimentos, pérdida de viviendas y trabajos que 

genera que las personas decidan moverse de su lugar de origen. Considerando la segunda pregunta: 

Para las personas desplazadas internacionalmente después de los eventos, ¿cuáles protecciones, 

programas o políticas se activaron para salvaguardar su bienestar? En realidad, estos son creados 

a nivel de los estados dependiendo de su forma con respeto a la afrontación de los eventos. A nivel 

internacional los avances han sido continuar con el debate de la introducción del factor ambiental 

y climático a los instrumentos internacionales para generar protección a las personas afectadas. 

Finalmente, con respecto a la tercera pregunta: En el futuro, ¿cuáles instrumentos serán necesarios 

para brindar protección adecuada a las poblaciones desplazadas internacionalmente del Triángulo 

Norte? Se espera que en un futuro se incluyan los términos de migrante ambiental/climático o 

refugiado ambiental/climático en los instrumentos que ya existen como la Convención de Ginebra 

de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados, la Declaración de Cartagena 1984 y Los principios 

rectores de los desplazamientos internos, entre otros instrumentos. Al final, se deben de considerar 

al ambiente y el cambio climático como situaciones que propician el desplazamiento en el contexto 

actual. Después de dar el contexto de los efectos que ha dejado el cambio climático y las futuras 

predicciones al igual que ejemplos en el TNC, se puede concluir que, efectivamente, estos nuevos 

escenarios que se crean deben de considerar las nuevas realidades donde el medio ambiente se está 

convirtiendo en un factor que impulsa total o parcialmente los desplazamientos. Por ende, la 

comunidad internacional debería de ampliar los instrumentos, como los ya mencionados, El 
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estatuto de Refugiados o la Convención de Ginebra y establecer la categoría jurídica de migrantes 

ambientales/climáticos o refugiados ambientales/climáticos. El medio ambiente debe de ser 

considerado como uno de los factores que empujan a las personas a desplazarse.  

Recomendaciones 

Es importante considerar y analizar la vulnerabilidad con respecto a los efectos del cambio 

climático en cada estado respecto a su territorio o población. Hoy en día, este tipo de 

migración/refugio y su desarrollo en los próximos años es importante, porque el efecto del cambio 

climático se puede ver en todas partes. Por ejemplo, en la agricultura, la biodiversidad, la 

economía, la sociedad, la salud, etc. Es por lo que, como sugerencia para consideraciones de 

futuras investigaciones, retomar el tema de las estrategias de los estados para poder prepararse, 

hacer frente y mitigar los efectos de los eventos según la vulnerabilidad de cada estado, debe ser 

considerado. 
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Anexos 

Anexo 1. Convención de Ginebra 

 

CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS   

Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de   

Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas 

(Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 429 

(V), del 14 de diciembre de 1950.   

Entrada en vigor: 22 de abril de 1954, de conformidad con el artículo 43   

Serie Tratados de Naciones Unidas, Nº 2545, Vol. 189, p. 137   

Preámbulo   

Las Altas Partes Contratantes,   

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General, han afirmado el 

principio de que los seres humanos, sin distinción alguna deben gozar de los derechos y libertades 

fundamentales,   

Considerando que las Naciones Unidas han manifestado en diversas ocasiones su profundo interés 

por los refugiados y se han esforzado por asegurar a los refugiados el ejercicio más amplio posible 

de los derechos y libertades fundamentales,   

Considerando que es conveniente revisar y codificar los acuerdos internacionales anteriores 

referentes al estatuto de los refugiados y ampliar mediante un nuevo acuerdo la aplicación de tales 

instrumentos y la protección que constituyen para los refugiados,   

Considerando que la concesión del derecho de asilo puede resultar excesivamente onerosa para 

ciertos países y que la solución satisfactoria de los problemas cuyo alcance y carácter 

internacionales han sido reconocidos por las Naciones Unidas no puede, por esto mismo, lograrse 

sin solidaridad internacional,   

Expresando el deseo de que todos los Estados, reconociendo el carácter social y humanitario del 

problema de los refugiados, hagan cuanto les sea posible por evitar que este problema se convierta 

en causa de tirantez entre Estados,   

Tomando nota de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tiene por 

misión velar por la aplicación de las convenciones internacionales que aseguran la protección a 

los refugiados, y reconociendo que la coordinación efectiva de las medidas adoptadas para resolver 

ese  problema dependerá de la cooperación de los Estados con el Alto Comisionado,  Han 

convenido en las siguientes disposiciones:   

Capítulo I: Disposiciones generales   
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Artículo 1. -- Definición del término "refugiado"   

A. A los efectos de la presente Convención, el término "refugiado" se aplicará a toda persona:   

1) Que haya sido considerada como refugiada en virtud de los Arreglos del 12 de mayo de 1926 

y del 30 de junio de 1928, o de las Convenciones del 28 de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 

1938, del Protocolo del 14 de septiembre de 1939 o de la Constitución de la Organización 

Internacional de Refugiados.   

Las decisiones denegatorias adoptadas por la Organización Internacional de Refugiados durante 

el período de sus actividades no impedirán que se reconozca la condición de refugiado a personas 

que reúnan las condiciones establecidas en el párrafo 2 de la presente sección.  

 

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.   

En los casos de personas que tengan más de una nacionalidad, se entenderá que la expresión 

"del país de su nacionalidad" se refiere a cualquiera de los países cuya nacionalidad posean; y no 

se considerará carente de la protección del país de su nacionalidad a la persona que, sin razón 

válida derivada de un fundado temor, no se haya acogido a la protección de uno de los países cuya 

nacionalidad posea.   

B. 1) A los fines de la presente Convención, las palabras "acontecimientos ocurridos antes del 1.º 

de enero de 1951", que figuran el artículo 1 de la sección A, podrán entenderse como:   

a) "Acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951, en Europa", o como b) 

"Acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951, en Europa o en otro lugar";   

y cada Estado Contratante formulará en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, 

una declaración en que precise el alcance que desea dar a esa expresión, con respecto a las 

obligaciones asumidas por él en virtud de la presente Convención.   

2) Todo Estado Contratante que haya adoptado la fórmula a podrá en cualquier momento 

extender sus obligaciones, mediante la adopción de la fórmula b por notificación dirigida al 

Secretario  General de las Naciones Unidas.   

C. En los casos que se enumeran a continuación, esta Convención cesará de ser aplicable a toda 

persona comprendida en las disposiciones de la sección A precedente:   

1) Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad, 

o 2) Si, habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente; o   
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3) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nueva 

nacionalidad; o   

4) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había abandonado o fuera del 

cual había permanecido por temor de ser perseguida; o   

5) Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como 

refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la protección del país de su nacionalidad.   

Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo no se aplicarán a 

los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del presente artículo que puedan 

invocar, para negarse a acogerse a la protección del país de su nacionalidad, razones imperiosas 

derivadas de persecuciones anteriores.   

6) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido las 

circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones de 

regresar al país donde antes tenía su residencia habitual.   

Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo no se aplicarán 

a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del presente artículo que puedan 

invocar, para negarse a acogerse a la protección del país donde tenían residencia habitual, razones 

imperiosas derivadas de persecuciones anteriores.  

D. Esta Convención no será aplicable a las personas que reciban actualmente protección o 

asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados.   

Cuando esta protección o asistencia haya cesado por cualquier motivo, sin que la suerte de tales 

personas se haya solucionado definitivamente con arreglo a las resoluciones aprobadas sobre el 

particular por la Asamblea General de las Naciones Unidas, esas personas tendrán ipso facto 

derecho a los beneficios del régimen de esta Convención.   

E. Esta Convención no será aplicable a las personas a quienes las autoridades competentes del país 

donde hayan fijado su residencia reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posesión 

de la nacionalidad de tal país.   

F. Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna respecto de la cual 

existan motivos fundados para considerar:   

a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, 

de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones 

respecto de tales delitos;   

b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser admitida en 

él como refugiada;   
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c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las 

Naciones Unidas.   

Artículo 2. -- Obligaciones generales   

Todo refugiado tiene, respecto del país donde se encuentra, deberes que, en especial, entrañan la 

obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como las medidas adoptadas para el 

mantenimiento del orden público.   

Artículo 3. -- Prohibición de la discriminación   

Los Estados Contratantes aplicarán las disposiciones de esta Convención a los refugiados, sin 

discriminación por motivos de raza, religión o país de origen.   

Artículo 4. -- Religión   

Los Estados Contratantes otorgarán a los refugiados que se encuentren en su territorio un trato por 

lo menos tan favorable como el otorgado a sus nacionales en cuanto a la libertad de practicar su 

religión y en cuanto a la libertad de instrucción religiosa de sus hijos.   

Artículo 5. -- Derechos otorgados independientemente de esta Convención   

Ninguna disposición de esta Convención podrá interpretarse en menoscabo de cualesquiera otros 

derechos y beneficios independientemente de esta Convención otorgados por los Estados 

Contratantes a los refugiados. 

   

Artículo 6. -- La expresión "en las mismas circunstancias"   

A los fines de esta Convención, la expresión "en las mismas circunstancias" significa que el 

interesado ha de cumplir todos los requisitos que se le se le exigirían si no fuese refugiado (y en 

particular los referentes a la duración y a las condiciones de estancia o de residencia) para poder 

ejercer el derecho de que se trate, excepto los requisitos que, por su naturaleza, no pueda cumplir 

un refugiado.   

Artículo 7. -- Exención de reciprocidad   

1. A reserva de las disposiciones más favorables previstas en esta Convención, todo Estado 

Contratante otorgará a los refugiados el mismo trato que otorgue a los extranjeros en general.   

2. Después de un plazo de residencia de tres años, todos los refugiados disfrutarán, en el territorio 

de los Estados Contratantes, la exención de reciprocidad legislativa.   

3. Todo Estado Contratante continuará otorgando a los refugiados los derechos y beneficios que 

ya les correspondieran, aun cuando no existiera reciprocidad, en la fecha de entrada en vigor de 

esta Convención para tal Estado.   

4. Los Estados Contratantes examinarán con buena disposición la posibilidad de otorgar a los 

refugiados, aun cuando no exista reciprocidad, otros derechos y beneficios, además de los que les 
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corresponden en virtud de los párrafos 2 y 3, así como la posibilidad de hacer extensiva la exención 

de reciprocidad a los refugiados que no reúnan las condiciones previstas en los párrafos 2 y 3.   

5. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 se aplican tanto a los derechos y beneficios previstos en 

los artículos 13, 18, 19, 21 y 22 de esta Convención como a los derechos y beneficios no previstos 

en ella.   

Artículo 8. -- Exención de medidas excepcionales   

Con respecto a las medidas excepcionales que puedan adoptarse contra la persona, los bienes o los 

intereses de nacionales de un Estado extranjero, los Estados Contratantes no aplicarán tales 

medidas, únicamente por causa de su nacionalidad, a refugiados que sean oficialmente nacionales 

de tal Estado. Los Estados Contratantes que, en virtud de sus leyes, no puedan aplicar el principio 

general expresado en este artículo, otorgarán, en los casos adecuados, exenciones en favor de tales 

refugiados.   

Artículo 9. -- Medidas provisionales   

Ninguna disposición de la presente Convención impedirá que, en tiempo de guerra o en otras 

circunstancias graves y excepcionales, un Estado Contratante adopte provisionalmente, respecto a 

determinada persona, las medidas que estime indispensables para la seguridad nacional, hasta que 

tal Estado Contratante llegue a determinar que tal persona es realmente un refugiado y que, en su 

caso, la continuación de tales medidas es necesaria para la seguridad nacional.   

Artículo 10. -- Continuidad de residencia   

1. Cuando un refugiado haya sido deportado durante la segunda guerra mundial y trasladado al 

territorio de un Estado Contratante, y resida en él, el período de tal estancia forzada se considerará 

como de residencia legal en tal territorio.   

2. Cuando un refugiado haya sido, durante la segunda guerra mundial, deportado del territorio de 

un Estado Contratante, y haya regresado a él antes de la entrada en vigor de la presente 

Convención, para establecer allí su residencia, el tiempo de residencia precedente y subsiguiente 

a tal deportación se considerará como un período ininterrumpido, en todos los casos en que se 

requiera residencia ininterrumpida.  

   

Artículo 11. -- Marinos refugiados   

En el caso de los refugiados normalmente empleados como miembros de la tripulación de una 

nave que enarbole pabellón de un Estado Contratante, tal Estado examinará con benevolencia la 

posibilidad de autorizar a tales refugiados a establecerse en su territorio y de expedirles 

documentos de viaje o admitirlos temporalmente en su territorio, con la principal finalidad de 

facilitar su establecimiento en otro país.   

Capítulo II: Condición jurídica   

Artículo 12. -- Estatuto personal   
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1. El estatuto personal de cada refugiado se regirá por la ley del país de su domicilio o, a falta de 

domicilio, por la ley del país de su residencia.   

2. Los derechos anteriormente adquiridos por cada refugiado y dependientes del estatuto personal, 

especialmente los derechos inherentes al matrimonio serán respetados por todo Estado 

Contratante, siempre que el derecho de que se trate sea de los que habrían sido reconocidos por la 

legislación del respectivo Estado, si el interesado no hubiera sido refugiado.   

Artículo 13 -- Bienes muebles e inmuebles   

Los Estados Contratantes concederán a todo refugiado el trato más favorable posible y en ningún 

caso menos favorable que el concedido generalmente a los extranjeros en iguales circunstancias, 

respecto a la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros derechos conexos, arriendos y 

otros contratos relativos a bienes muebles e inmuebles.   

Artículo 14. -- Derechos de propiedad intelectual e industrial   

En cuanto a la protección a la propiedad industrial, y en particular a inventos, dibujos y modelos 

industriales, marcas de fábrica, nombres comerciales y derechos de autor sobre las obras literarias, 

científicas o artísticas, se concederá a todo refugiado, en el país en que resida habitualmente, la 

misma protección concedida a los nacionales de tal país. En el territorio de cualquier otro Estado 

Contratante se le concederá la misma protección concedida en él a los nacionales del país en que 

resida habitualmente.   

Artículo 15. -- Derecho de asociación   

En lo que respecta a las asociaciones no políticas ni lucrativas y a los sindicatos, los Estados 

Contratantes concederán a los refugiados que residan legalmente en el territorio de tales Estados 

el trato más favorable concedido en las mismas circunstancias a los nacionales de un país 

extranjero.   

Artículo 16. -- Acceso a los tribunales   

1. En el territorio de los Estados Contratantes, todo refugiado tendrá libre acceso a los tribunales 

de justicia.   

2. En el Estado Contratante donde tenga su residencia habitual, todo refugiado recibirá el mismo 

trato que un nacional en cuanto al acceso a los tribunales, incluso la asistencia judicial y la 

exención de la cautio judicatum solvi.   

3. En los Estados Contratantes distintos de aquel en que tenga su residencia habitual, y en cuanto 

a las cuestiones a que se refiere el párrafo 2, todo refugiado recibirá el mismo trato que un nacional 

del país en el cual tenga su residencia habitual.  

   

Capítulo III: Actividades lucrativas   

Artículo 17. -- Empleo remunerado   
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1. En cuanto al derecho a empleo remunerado, todo Estado Contratante concederá a los refugiados 

que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados el trato más favorable concedido en 

las mismas circunstancias a los nacionales de países extranjeros.   

2. En todo caso, las medidas restrictivas respecto de los extranjeros o del empleo de extranjeros, 

impuestas para proteger el mercado nacional de trabajo, no se aplicarán a los refugiados que ya 

estén exentos de ellas en la fecha en que esta Convención entre en vigor respecto del Estado 

Contratante interesado, o que reúnan una de las condiciones siguientes:   

a) Haber cumplido tres años de residencia en el país;   

b) Tener un cónyuge que posea la nacionalidad del país de residencia. El refugiado no podrá 

invocar los beneficios de esta disposición en caso de haber abandonado a su cónyuge;   

c) Tener uno o más hijos que posean la nacionalidad del país de residencia.   

3. Los Estados Contratantes examinarán benévolamente la asimilación, en lo concerniente a la 

ocupación de empleos remunerados, de los derechos de todos los refugiados a los derechos de los 

nacionales, especialmente para los refugiados que hayan entrado en el territorio de tales Estados 

en virtud de programas de contratación de mano de obra o de planes de inmigración.   

Artículo 18. -- Trabajo por cuenta propia   

Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio 

de tal Estado el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido en 

las mismas circunstancias generalmente a los extranjeros, en lo que respecta al derecho de realizar 

trabajos por cuenta propia en la agricultura, la industria, la artesanía y el comercio y de establecer 

compañías comerciales e industriales.   

Artículo 19. -- Profesiones liberales   

1. Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en su 

territorio, que posean diplomas reconocidos por las autoridades competentes de tal Estado y que 

desean ejercer una profesión liberal, el trato más favorable posible y en ningún caso menos 

favorable que el generalmente concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros.   

2. Los Estados Contratantes pondrán su mayor empeño en procurar, conforme a sus leyes y 

constituciones, el asentamiento de tales refugiados en los territorios distintos del territorio 

metropolitano, de cuyas relaciones internacionales sean responsables.   

Capítulo IV: Bienestar   

Artículo 20. -- Racionamiento   

Cuando la población en su conjunto esté sometida a un sistema de racionamiento que reglamente 

la distribución general de productos que escaseen, los refugiados recibirán el mismo trato que los 

nacionales.   

Artículo 21. -- Vivienda   
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En materia de vivienda y en la medida en que esté regida por leyes y reglamentos o sujeta a la 

fiscalización de las autoridades oficiales, los Estados Contratantes concederán a los refugiados que 

se encuentren legalmente en sus territorios el trato más favorable posible y en ningún caso menos 

favorable que el concedido generalmente en las mismas circunstancias a los extranjeros.   

Artículo 22. -- Educación pública   

1. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el mismo trato que a los nacionales en lo 

que respecta a la enseñanza elemental.   

2. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el trato más favorable posible y en ningún 

caso menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general 

respecto de la enseñanza distinta de la elemental y, en particular, respecto a acceso a los estudios, 

reconocimiento de certificados de estudios en el extranjero, exención de derechos y cargas y 

concesión de becas.   

Artículo 23. -- Asistencia pública   

Los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio 

de tales Estados el mismo trato que a sus nacionales en lo que respecta a asistencia y a socorro 

públicos.   

Artículo 24. -- Legislación del trabajo y seguros sociales   

1. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren legalmente en el 

territorio de tales Estados el mismo trato que a los nacionales en lo concerniente a las materias 

siguientes:   

a) Remuneración, incluso subsidios familiares cuando formen parte de la remuneración, horas de  

trabajo, disposiciones sobre horas extraordinarias de trabajo, vacaciones con paga, 

restricciones  al trabajo a domicilio, edad mínima de empleo, aprendizaje y formación 

profesional, trabajo de  mujeres y de adolescentes y disfrute de los beneficios de los contratos 

colectivos de trabajo, en la  medida en que estas materias estén regidas por leyes o reglamentos, 

o dependan de las  autoridades administrativas;   

b) Seguros sociales (disposiciones legales respecto a accidentes del trabajo, maternidad, 

enfermedad, invalidez, ancianidad, fallecimiento, desempleo, responsabilidades familiares y 

cualquier otra contingencia que, conforme a las leyes o los reglamentos nacionales, esté 

prevista en un plan de seguro social), con sujeción a las limitaciones siguientes:   

i) Posibilidad de disposiciones adecuadas para la conservación de los derechos adquiridos y 

de los derechos en vías de adquisición;   

ii) Posibilidad de que las leyes o reglamentos nacionales del país de residencia prescriban 

disposiciones especiales concernientes a los beneficios o a la participación en los beneficios 

pagaderos totalmente con fondos públicos, o a subsidios pagados a personas que no reúnan las 

condiciones de aportación prescritas para la concesión de una pensión normal.   

2. El derecho a indemnización por la muerte de un refugiado, a resultas de accidentes del trabajo 
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o enfermedad profesional, no sufrirá menoscabo por el hecho de que el derechohabiente resida 

fuera del territorio del Estado Contratante.   

3. Los Estados Contratantes harán extensivos a los refugiados los beneficios de los acuerdos que 

hayan concluido o concluirán entre sí, sobre la conservación de los derechos adquiridos y de los 

derechos en vía de adquisición en materia de seguridad social, con sujeción únicamente a las 

condiciones que se apliquen a los nacionales de los Estados signatarios de los acuerdos respectivos.   

4. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la aplicación a los refugiados, en todo 

lo posible, de los beneficios derivados de acuerdos análogos que estén en vigor o entren en vigor 

entre tales Estados Contratantes y Estados no contratantes.  

   

Capítulo V: Medidas administrativas   

Artículo 25. -- Ayuda administrativa   

1. Cuando el ejercicio de un derecho por un refugiado necesite normalmente de la ayuda de las 

autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir, el Estado Contratante en cuyo territorio 

aquél resida tomará las disposiciones necesarias para que sus propias autoridades o una autoridad 

internacional le proporcionen esa ayuda.   

2. Las autoridades a que se refiere el párrafo 1 expedirán o harán que bajo su vigilancia se expidan 

a los refugiados los documentos o certificados que normalmente serían expedidos a los extranjeros 

por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas.   

3. Los documentos o certificados así expedidos reemplazarán a los instrumentos oficiales 

expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas, y harán fe 

salvo prueba en contrario.   

4. A reserva del trato excepcional que se conceda a los refugiados indigentes, pueden asignarse 

derechos por los servicios mencionados en el presente artículo, pero tales derechos serán 

moderados y estarán en proporción con los asignados a los nacionales por servicios análogos.   

5. Las disposiciones del presente artículo no se oponen a las de los artículos 27 y 28.   

Artículo 26. -- Libertad de circulación   

Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio 

el derecho de escoger el lugar de su residencia en tal territorio y de viajar libremente por él, siempre 

que observen los reglamentos aplicables en las mismas circunstancias a los extranjeros en general.   

Artículo 27. -- Documentos de identidad   

Los Estados Contratantes expedirán documentos de identidad a todo refugiado que se encuentre 

en el territorio de tales Estados y que no posea un documento válido de viaje.   

Artículo 28. -- Documentos de viaje   



115 

 

1. Los Estados Contratantes expedirán a los refugiados que se encuentren legalmente en el 

territorio de tales Estados documentos de viaje que les permitan trasladarse fuera de tal territorio, 

a menos que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional; y las disposiciones del 

Anexo a esta Convención se aplicarán a esos documentos. Los Estados Contratantes podrán 

expedir dichos documentos de viaje a cualquier otro refugiado que se encuentre en el territorio de 

tales Estados; y tratarán con benevolencia a los refugiados que en el territorio de tales Estados no 

puedan obtener un documento de viaje del país en que se encuentren legalmente.   

2. Los documentos de viaje expedidos a los refugiados, en virtud de acuerdos internacionales 

previos, por las Partes en tales acuerdos, serán reconocidos por los Estados Contratantes y 

considerados por ellos en igual forma que si hubieran sido expedidos con arreglo al presente 

artículo.   

Artículo 29. -- Gravámenes fiscales   

1. Los Estados Contratantes no impondrán a los refugiados derecho, gravamen o impuesto alguno 

de cualquier clase que difiera o exceda de los que se exijan o puedan exigirse de los nacionales de 

tales Estados en condiciones análogas.   

2. Lo dispuesto en el precedente párrafo no impedirá aplicar a los refugiados las leyes y los 

reglamentos concernientes a los derechos impuestos a los extranjeros por la expedición de 

documentos administrativos, incluso documentos de identidad.  

 

Artículo 30. -- Transferencia de haberes   

1. Cada Estado Contratante, de conformidad con sus leyes y reglamentos, permitirá a los 

refugiados transferir a otro país, en el cual hayan sido admitidos con fines de reasentamiento, los 

haberes que hayan llevado consigo al territorio de tal Estado.   

2. Cada Estado Contratante examinará con benevolencia las solicitudes presentadas por los 

refugiados para que se les permita transferir sus haberes, dondequiera que se encuentren, que sean 

necesarios para su reasentamiento en otro país en el cual hayan sido admitidos.   

Artículo 31. -- Refugiados que se encuentren ilegalmente en el país de refugio   

1. Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia 

ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad 

estuviera amenazada en el sentido previsto por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el 

territorio de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las 

autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales.   

2. Los Estados Contratantes no aplicarán a tales refugiados otras restricciones de circulación que 

las necesarias; y tales restricciones se aplicarán únicamente hasta que se haya regularizado su 

situación en el país o hasta que el refugiado obtenga su admisión en otro país. Los Estados 

Contratantes concederán a tal refugiado un plazo razonable y todas las facilidades necesarias para 

obtener su admisión en otro país.   
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Artículo 32. -- Expulsión   

1. Los Estados Contratantes no expulsarán a refugiado alguno que se halle legalmente en el 

territorio de tales Estados, a no ser por razones de seguridad nacional o de orden público.   

2. La expulsión del refugiado únicamente se efectuará, en tal caso, en virtud de una decisión 

tomada conforme a los procedimientos legales vigentes. A no ser que se opongan a ello razones 

imperiosas de seguridad nacional, se deberá permitir al refugiado presentar pruebas exculpatorias, 

formular recurso de apelación y hacerse representar a este efecto ante la autoridad competente o 

ante una o varias personas especialmente designadas por la autoridad competente.   

3. Los Estados Contratantes concederán, en tal caso, al refugiado un plazo razonable dentro del 

cual pueda gestionar su admisión legal en otro país. Los Estados Contratantes se reservan el 

derecho a aplicar durante ese plazo las medidas de orden interior que estimen necesarias.   

Artículo 33. -- Prohibición de expulsión y de devolución ("refoulement")   

1. Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un 

refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas.   

2. Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea 

considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra, 

o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave, 

constituya  una amenaza para la comunidad de tal país.   

Artículo 34. -- Naturalización   

Los Estados Contratantes facilitarán en todo lo posible la asimilación y la naturalización de los 

refugiados. Se esforzarán, en especial, por acelerar los trámites de naturalización y por reducir en 

todo lo posible derechos y gastos de tales trámites. 

 

Capitulo VI: Disposiciones transitorias y de ejecución   

Artículo 35. -- Cooperación de las autoridades nacionales con las Naciones Unidas   

1. Los Estados Contratantes se comprometen a cooperar en el ejercicio de sus funciones con la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o con cualquier otro 

organismo de las Naciones Unidas que le sucediere; y en especial le ayudarán en su tarea de vigilar 

la aplicación de las disposiciones de esta Convención.   

2. A fin de permitir a la Oficina del Alto Comisionado, o a cualquier otro organismo de las 

Naciones Unidas que le sucediere, presentar informes a los órganos competentes de las Naciones 

Unidas, los Estados Contratantes se comprometen a suministrarles en forma adecuada las 

informaciones y los datos estadísticos que soliciten acerca de:   

a) La condición de los refugiados;   
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b) La ejecución de esta Convención, y   

c) Las leyes, reglamentos y decretos, que estén o entraren en vigor, concernientes a los refugiados.   

Artículo 36. -- Información sobre leyes y reglamentos nacionales   

Los Estados Contratantes comunicarán al secretario general de las Naciones Unidas el texto de las 

leyes y de los reglamentos que promulgaren para garantizar la aplicación de esta Convención.   

Artículo 37. -- Relación con convenciones anteriores   

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 28, esta Convención reemplaza entre las 

Partes en ella a los Acuerdos de 5 de julio de 1922, 31 de mayo de 1924, 12 de mayo de 1926, 30 

de junio de 1928 y 30 de julio de 1935, a las Convenciones de 28 de octubre de 1933 y 10 de 

febrero de 1938, al Protocolo del 14 de septiembre de 1939 y al Acuerdo del 15 de octubre de 

1946.   

Capítulo VII: Cláusulas finales   

Artículo 38. -- Solución de controversias   

Toda controversia entre las Partes en esta Convención, respecto de su interpretación o aplicación, 

que no haya podido ser resuelta por otros medios, será sometida a la Corte Internacional de 

Justicia, a petición de cualquiera de las Partes en la controversia.   

Artículo 39. -- Firma, ratificación y adhesión   

1. Esta Convención será abierta a la firma en Ginebra el 28 de julio de 1951 y, después de esa 

fecha, será depositada en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Estará abierta a la firma 

en la Oficina Europea de las Naciones Unidas, desde el 28 de julio hasta el 31 de agosto de 1951; 

y quedará nuevamente abierta a la firma, en la Sede de las Naciones Unidas, desde el 17 de 

septiembre de 1951 hasta el 31 de diciembre de 1952.   

2. Esta Convención estará abierta a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas, así como de cualquier otro Estado invitado a la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el 

Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas y de todo Estado al cual la Asamblea General hubiere 

dirigido una invitación a tal efecto. Esta Convención habrá de ser ratificada y los instrumentos de 

ratificación se depositarán en la Secretaría General de las Naciones Unidas.   

3. Los Estados a que se refiere el párrafo 2 del presente artículo podrán adherirse a esta Convención 

a partir del 28 de julio de 1951. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento 

de adhesión en la Secretaría General de las Naciones Unidas.  

   

Artículo 40. -- Cláusula de aplicación territorial   

1. Todo Estado podrá, en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, declarar que 

esta Convención se hará extensiva a la totalidad o a parte de los territorios de cuyas relaciones 

internacionales sea responsable. Tal declaración surtirá efecto a partir del momento en que la 
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Convención entre en vigor para el Estado interesado.   

2. En cualquier momento ulterior, tal extensión se hará por notificación dirigida al secretario 

general de las Naciones Unidas y surtirá efecto a los 90 días contados a partir de la fecha en la cual 

el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido la notificación o en la fecha de entrada 

en vigor de la Convención para tal Estado, si esta última fecha fuere posterior.   

3. Con respecto a los territorios a los que no se haya hecho extensiva la presente Convención en 

el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, cada Estado interesado examinará la 

posibilidad de adoptar, a la mayor brevedad posible, las medidas necesarias para hacer extensiva 

la aplicación de esta Convención a tales territorios, a reserva del consentimiento de los gobiernos 

de tales territorios, cuando sea necesario por razones constitucionales.   

Artículo 41. -- Cláusula federal   

Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las disposiciones siguientes:   

a) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación dependa de la acción 

legislativa del poder legislativo federal, las obligaciones del Gobierno federal serán, en esta 

medida, las mismas que las de las Partes que no son Estados federales;   

b) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación dependa de la acción 

legislativa de cada uno de los Estados, provincias o cantones constituyentes que, en virtud del 

régimen constitucional de la Federación, no estén obligados a adoptar medidas legislativas el 

Gobierno federal a la mayor brevedad posible y con su recomendación favorable, comunicará el 

texto de dichos artículos a las autoridades competentes de los Estados, provincias o cantones;   

c) Todo Estado federal que sea Parte en esta Convención proporcionará, a petición de cualquier 

otro Estado Contratante que le haya sido transmitida por el Secretario General de las Naciones 

Unidas, una exposición de la legislación y de las prácticas vigentes en la Federación y en sus 

unidades constituyentes, en lo concerniente a determinada disposición de la Convención, 

indicando en qué medida, por acción legislativa o de otra índole, se ha dado efecto a tal disposición.   

Artículo 42. -- Reservas   

1. En el momento de la firma de la ratificación o de la adhesión, todo Estado podrá formular 

reservas con respecto a artículos de la Convención que no sean los artículos 1, 3, 4, 16 (1), 33 y 

36 a 46 inclusive.   

2. Todo Estado que haya formulado alguna reserva con arreglo al párrafo 1 del presente artículo 

podrá, en cualquier momento, retirarla mediante comunicación al efecto dirigida al Secretario 

General de las Naciones Unidas.   

Artículo 43. -- Entrada en vigor   

1. Esta Convención entrará en vigor 90 días después de la fecha de depósito del sexto instrumento 

de ratificación o de adhesión.   

2. Respecto a cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después del depósito del 
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sexto instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor 90 días después 

de la fecha del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o de adhesión.  

   

Artículo 44. -- Denuncia   

1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento denunciar esta Convención mediante 

notificación dirigida al secretario general de las Naciones Unidas.   

2. La denuncia surtirá efecto para el Estado Contratante interesado un año después de la fecha en 

que el secretario general de las Naciones Unidas la haya recibido.   

3. Todo Estado que haya hecho una declaración o una notificación con arreglo al artículo 40 podrá 

declarar ulteriormente, mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones 

Unidas, que la Convención dejará de aplicarse a determinado territorio designado en la 

notificación. La Convención dejará de aplicarse a tal territorio un año después de la fecha en que 

el Secretario General haya recibido esta notificación.   

Artículo 45. -- Revisión   

1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento, mediante notificación dirigida al 

Secretario General de las Naciones Unidas, pedir la revisión de esta Convención.   

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas recomendará las medidas que eventualmente 

hayan de adoptarse respecto de tal petición.   

Artículo 46. -- Notificaciones del Secretario General de las Naciones Unidas   

El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que refiere el artículo 39, acerca de:   

a) Las declaraciones y notificaciones a que se refiere la sección B del artículo 

1; b) Las firmas, ratificaciones y adhesiones a que se refiere el artículo 39;   

c) Las declaraciones y notificaciones a que se refiere el artículo 40;   

d) Las reservas formuladas o retiradas, a que se refiere el artículo 42;   

e) La fecha en que entrará en vigor esta Convención, con arreglo al artículo 

43; f) Las denuncias y notificaciones a que se refiere el artículo 44;   

g) Las peticiones de revisión a que se refiere el artículo 45.   

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman en nombre de sus respectivos 

Gobiernos la presente Convención.   

Hecha en Ginebra el día veintiocho de julio de mil novecientos cincuenta y uno, en un solo 

ejemplar, cuyos textos en inglés y francés son igualmente auténticos, que quedará depositado en 

los archivos de las Naciones Unidas y del cual se entregarán copias debidamente certificadas a 

todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se refiere 

el artículo 39.   
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ANEXO  

Párrafo 1   

1. El documento de viaje a que se refiere el Artículo 28 de esta Convención será conforme al 

modelo que figura en el adjunto apéndice.   

2. El documento estará redactado por lo menos en dos idiomas, uno de los cuales será el inglés o 

el francés.  

Párrafo 2   

Con sujeción a los reglamentos del país de expedición, los niños podrán ser incluidos en el 

documento de viaje de un miembro de la familia o, en circunstancias excepcionales, de otro 

refugiado adulto.   

Párrafo 3   

Los derechos que se perciban por la expedición del documento no excederán de la tarifa más baja 

que se aplique a los pasaportes nacionales.   

Párrafo 4   

Salvo en casos especiales o excepcionales, el documento será válido para el mayor número posible 

de países.   

Párrafo 5   

El documento tendrá validez por uno o dos años, a discreción de la autoridad que lo expida.   

Párrafo 6   

1. La renovación o la prórroga de validez del documento incumbe a la autoridad que lo expida, 

mientras el titular no se haya establecido legalmente en otro territorio y resida legalmente en 

el territorio de dicha autoridad. La expedición de un nuevo documento incumbe, en iguales 

condiciones, a la autoridad que expidió el documento anterior.   

2. Los representantes diplomáticos o consulares, especialmente autorizados a tal efecto, estarán 

facultados para prorrogar, por un plazo que no exceda de seis meses, la validez de los 

documentos de viaje expedidos por sus respectivos Gobiernos.   

3. Los Estados contratantes examinarán con benevolencia la posibilidad de renovar o prorrogar la 

validez de los documentos de viaje o de expedir nuevos documentos a los refugiados que ya 

no residan legalmente en el territorio de tales Estados y no puedan obtener documentos de 

viaje del país de su residencia legal.   

Párrafo 7   

Los Estados contratantes reconocerán la validez de los documentos expedidos con arreglo a las 

disposiciones del artículo 28 de esta Convención.   
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Párrafo 8   

Las autoridades competentes del país al cual desee trasladarse el refugiado, si están dispuestas a 

admitirle y si se requiere un visado, visarán el documento que posea.   

Párrafo 9   

1. Los Estados contratantes se comprometen a expedir visados de tránsito a los refugiados que 

hayan obtenido visados para un territorio de destino definitivo.   

2. Podrá negarse la expedición del visado por los motivos que permitan justificar la negación de 

visado a cualquier extranjero.   

 

Párrafo 10   

Los derechos por expedición de visados de salida, de entrada, o de tránsito no excederán de la 

tarifa más baja que se aplique a los visados de pasaportes extranjeros.   

Párrafo 11   

Cuando un refugiado haya establecido legalmente su residencia en el territorio de otro Estado 

contratante, la responsabilidad de la expedición de un nuevo documento incumbirá en adelante, 

conforme a los términos y condiciones del artículo 28, a la autoridad competente de tal territorio, 

de quien podrá solicitarlo el refugiado.   

Párrafo 12   

La autoridad que expida un nuevo documento deberá retirar el antiguo y devolverlo al país que lo 

haya expedido, si el antiguo documento especifica que debe ser devuelto al país que lo expidió; 

en caso contrario, la autoridad que expida el nuevo documento retirará y anulará el antiguo.   

Párrafo 13   

1. Cada Estado contratante se compromete a permitir al titular de un documento de viaje expedido 

por tal Estado con arreglo al artículo 28 de esta Convención, regresar a su territorio en 

cualquier momento durante el plazo de validez del documento.   

2. Con sujeción a las disposiciones del párrafo precedente, un Estado contratante puede exigir que 

el titular de ese documento se someta a todas las formalidades que pueden imponerse a los que 

salen del país o a los que regresen a él.   

3. Los Estados contratantes se reservan en casos excepcionales o en casos en que el permiso de 

estancia del refugiado sea válido por tiempo determinado, la facultad de limitar, al expedir el 

documento, el tiempo durante el cual el refugiado pueda volver en plazo no menor de tres 

meses.   

Párrafo 14   
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Con la única reserva de las disposiciones del párrafo 13, las disposiciones del presente anexo en 

nada se oponen a las leyes y los reglamentos que rigen en los territorios de los Estados contratantes 

las condiciones de admisión, tránsito, estancia, establecimiento y salida.   

Párrafo 15   

Ni la expedición del documento ni las anotaciones que en él se hagan determinarán o modificarán 

la condición del titular, especialmente en cuanto a su nacionalidad.   

Párrafo 16   

La expedición del documento no da al titular derecho alguno a la protección de los representantes 

diplomáticos o consulares del país respectivo, ni confiere a tales representantes derecho de 

protección. 

 

APÉNDICE  

Modelo de documento de viaje  

El documento tendrá la forma de una libreta (aproximadamente 15 x 10 centímetros)   

Se recomienda que sea impreso de manera tal que toda raspadura o alteración por medios químicos 

o de otra índole pueda fácilmente descubrirse, y que las palabras "Convención del 25 de julio de 

1951" se impriman repetida y continuamente en cada página, en el idioma del país que expida el 

documento.  

 

Anexo 2. Declaración de Cartagena 1984. 

 

DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE REFUGIADOS   

Adoptado por el "Coloquio Sobre la Protección Internacional de los 

Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos 

y Humanitarios”, celebrado en Cartagena, Colombia, del 19 al 22 de 

noviembre de 1984   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

I   

Recordando las conclusiones y recomendaciones adoptadas por el Coloquio realizado en 1981 

en México sobre Asilo y Protección Internacional de Refugiados en América Latina, el cual 

estableció importantes criterios para el análisis y consideración de esta materia;   

Reconociendo que la situación centroamericana en lo que se refiere a refugiados ha evolucionado 

en estos últimos años de tal forma que ha adquirido nuevas dimensiones que requieren una 

especial consideración;   
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Apreciando los generosos esfuerzos que han realizado los países receptores de refugiados 

centroamericanos no obstante las enormes dificultades que han debido afrontar, particularmente 

ante la crisis económica actual;   

Destacando la admirable labor humanitaria y apolítica que le ha correspondido desempeñar al  

ACNUR en los países centroamericanos, México y Panamá de conformidad con lo establecido 

en la  Convención de las Naciones Unidas de 1951 y en el Protocolo de 1967, así como en la 

Resolución  428 (V) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en virtud de la cual el 

mandato del Alto  Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se aplica a todos los 

Estados, sean o no  partes de la mencionada Convención y/o Protocolo;   

Teniendo igualmente presente la labor efectuada en la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos en cuanto a la protección de los derechos de los refugiados en el continente;   

Apoyando decididamente los esfuerzos del Grupo Contadora para solucionar de un modo efectivo 

y duradero el problema de los refugiados centroamericanos, lo cual constituye un avance 

significativo en la negociación de acuerdos operativos para lograr la paz en la región;   

Expresando su convencimiento de que muchos de los problemas jurídicos y humanitarios que 

han surgido en la región centroamericana, México y Panamá, en lo que se refiere a los refugiados, 

sólo pueden ser encarados teniendo en consideración la necesaria coordinación y armonización 

entre los sistemas universales, regionales y los esfuerzos nacionales;   

II   

Habiendo tomado conocimiento, con apreciación, de los compromisos en materia de refugiados 

incluidos en el Acta de Contadora para la Paz y Cooperación en Centroamérica, cuyos criterios 

comparte plenamente y que a continuación se transcriben:   

a) "Realizar, si aún no lo han hecho, los trámites constitucionales para adherirse a la Convención 

de 1951 y al Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados."   

b) "Adoptar la terminología establecida en la Convención y en el Protocolo citados en el párrafo 

anterior, con el objeto de diferenciar a los refugiados de otras categorías de migrantes."  

 

c) "Establecer los mecanismos internos necesarios para aplicar las disposiciones de la 

Convención y del Protocolo citados cuando se produzca la adhesión."   

d) "Que se establezcan mecanismos de consulta entre los países centroamericanos con 

representantes de las oficinas gubernamentales responsables de atender el problema de los 

refugiados en cada Estado."   

e) "Apoyar la labor que realiza el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) en Centroamérica, y establecer mecanismos directos de coordinación para facilitar el 

cumplimiento de su mandato."   
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f) "Que toda repatriación de refugiados sea de carácter voluntario, manifestada individualmente 

y con la colaboración del ACNUR."   

g) "Que, con el objeto de facilitar la repatriación de los refugiados, se establezcan comisiones 

tripartitas integradas por representantes del Estado de origen, el Estado receptor y el ACNUR."   

h) "Fortalecer los programas de protección y asistencia a los refugiados, sobre todo en los 

aspectos de salud, educación, trabajo y seguridad."   

i) "Que se establezcan programas y proyectos con miras a la autosuficiencia de los refugiados."   

j) "Capacitar a los funcionarios responsables en cada Estado de la protección y asistencia a los 

refugiados, con la colaboración del ACNUR u otros organismos internacionales."   

k) "Solicitar a la comunidad internacional ayuda inmediata para los refugiados centroamericanos, 

tanto en forma directa, mediante convenios bilaterales o multilaterales, como a través del 

ACNUR y otros organismos y agencias."   

l) "Detectar, con la colaboración del ACNUR, otros posibles países receptores de refugiados 

centroamericanos. En ningún caso se trasladará al refugiado en contra de su voluntad a un tercer 

país."   

m) "Que los gobiernos del área realicen los esfuerzos necesarios para erradicar las causas que 

provocan el problema de los refugiados."   

n) "Que una vez que las bases para la repatriación voluntaria e individual hayan sido acordadas, 

con garantías plenas para los refugiados, los países receptores permitan que delegaciones 

oficiales del país de origen, acompañadas por representantes del ACNUR y el país receptor, 

puedan visitar los campamentos de refugiados."   

ñ) "Que los países receptores faciliten el trámite de salida de los refugiados con motivo de la 

repatriación voluntaria e individual, en coordinación con el ACNUR."   

o) "Establecer las medidas conducentes en los países receptores para evitar la participación de 

los refugiados en actividades que atenten contra el país de origen, respetando en todo momento 

los derechos humanos de los refugiados." 

III   

El Coloquio ha adoptado asimismo las siguientes conclusiones:   

Primera. Promover dentro de los países de la región la adopción de normas internas que faciliten 

la aplicación de la Convención y el Protocolo y, si es preciso, que establezcan los procedimientos 

y recursos internos para la protección de los refugiados. Propiciar, asimismo, que la adopción de 

normas de derecho interno se inspire en los principios y criterios de la Convención y el Protocolo, 

coadyuvándose así en el necesario proceso dirigido a la armonización sistemática de las 

legislaciones nacionales en materia de refugiados.   
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Segunda. Propiciar que la ratificación o adhesión a la Convención de 1951 y al Protocolo de 

1967, respecto de aquellos Estados que aún no lo han hecho, no vaya acompañada de reservas 

que limiten el alcance de dichos instrumentos, e invitar a los países que las hayan formulado a 

que consideren su levantamiento en el más corto plazo.   

Tercera. Reiterar que, en vista de la experiencia recogida con motivo de la afluencia masiva de 

refugiados en el área centroamericana, se hace necesario encarar la extensión del concepto de 

refugiado, teniendo en cuenta, en lo pertinente, y dentro de las características de la situación 

existente en la región, el precedente de la Convención de la OUA (artículo 1, párrafo 2) y la 

doctrina utilizada en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De este 

modo, la  definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es 

aquella que  además de contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, 

considere  también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, 

seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los 

conflictos  internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan 

perturbado  gravemente el orden público.   

Cuarta. Ratificar la naturaleza pacífica, apolítica y exclusivamente humanitaria de la concesión 

de asilo o del reconocimiento de la condición de refugiado y subrayar la importancia del principio 

internacionalmente aceptado mediante el cual nada de ello podrá ser interpretado como un acto 

inamistoso hacia el país de origen de los refugiados.   

Quinta. Reiterar la importancia y significación del principio de no devolución (incluyendo la 

prohibición del rechazo en las fronteras), como piedra angular de la protección internacional de 

los refugiados. Este principio imperativo en cuanto a los refugiados debe reconocerse y respetarse 

en el estado actual del derecho internacional, como un principio de jus cogens.   

Sexta. Reiterar a los países de asilo la conveniencia de que los campamentos y asentamientos de 

refugiados ubicados en zonas fronterizas sean instalados al interior de los países de asilo a una 

distancia razonable de las fronteras con miras a mejorar las condiciones de protección en favor 

de éstos, a preservar sus derechos humanos y a poner en práctica proyectos destinados a la 

autosuficiencia e integración en la sociedad que los acoge.   

Séptima. Expresar su preocupación por el problema de los ataques militares a los campamentos 

y asentamientos de refugiados que han ocurrido en diversas partes del mundo y proponer a los 

gobiernos de los países de Centroamérica, México y Panamá que apoyen las medidas que sobre 

el tema ha propuesto el Alto Comisionado al Comité Ejecutivo del ACNUR.   

Octava. Propiciar que los países de la región establezcan un régimen sobre tratamiento mínimo 

para los refugiados, con base en los preceptos de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967 

y en la Convención Americana de los Derechos Humanos, tomándose además en consideración 

las conclusiones emanadas del Comité Ejecutivo del ACNUR, en particular la N. 22 sobre la 

Protección a los Solicitantes de Asilo en Situaciones de Afluencia en Gran Escala.  

Novena. Expresar su preocupación por la situación que padecen las personas desplazadas dentro 

de su propio país. Al respecto, el Coloquio llama la atención de las autoridades nacionales y de 
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los organismos internacionales competentes para que ofrezcan protección y asistencia a estas 

personas y contribuyan a aliviar la angustiosa situación en que muchas de ellas se encuentran.   

Décima. Formular un llamado a los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos de 1969 para que apliquen este instrumento en su conducta con los asilados y 

refugiados que se encuentran en su territorio.   

Undécima. Estudiar en los países del área que cuentan con una presencia masiva de refugiados, 

las posibilidades de lograr la integración de los refugiados a la vida productiva del país, 

destinando los recursos de la comunidad internacional que el ACNUR canaliza a la creación o 

generación de empleos, posibilitando así el disfrute de los derechos económicos, sociales y 

culturales de los refugiados.   

Duodécima. Reiterar el carácter voluntario e individual de la repatriación de los refugiados y la 

necesidad de que ésta se produzca en condiciones de completa seguridad, preferentemente, al 

lugar de residencia del refugiado en su país de origen.   

Decimotercera. Reconocer que la reunificación de las familias constituye un principio 

fundamental en materia de refugiados, el cual debe inspirar el régimen de tratamiento humanitario 

en el país de asilo y de la misma manera las facilidades que se otorguen en los casos de 

repatriación voluntaria.   

Decimocuarta. Instar a las organizaciones no gubernamentales, internacionales y nacionales a 

que prosigan su encomiable labor coordinando su acción con el ACNUR y con las autoridades 

nacionales del país de asilo, de acuerdo con las directrices que éstas señalen.   

Decimoquinta. Promover el uso, con mayor intensidad, de los organismos competentes del 

sistema interamericano y, en especial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el 

propósito de complementar la protección internacional de los asilados y refugiados. Desde luego, 

para el cumplimiento de esas funciones el Coloquio considera que sería aconsejable acentuar la 

estrecha coordinación y cooperación existente entre la Comisión y el ACNUR.   

Decimosexta. Dejar constancia de la importancia que reviste el Programa de Cooperación 

OEA/ACNUR y las actividades que se han desarrollado y proponer que la próxima etapa 

concentre su atención en la problemática que plantea la afluencia masiva de refugiados en 

Centroamérica, México y Panamá.   

Decimoséptima. Propiciar en los países centroamericanos y del Grupo Contadora una difusión a 

todos los niveles posibles de las normas internacionales e internas referentes a la protección de 

los refugiados y, en general, de los derechos humanos. En particular el Coloquio considera de 

especial importancia que dicha divulgación se efectúe contando con la valiosa cooperación de las 

correspondientes universidades y centros superiores de enseñanza.   

IV   

El Coloquio de Cartagena, en consecuencia,   
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Recomienda:   

• Que los compromisos en materia de refugiados contenidos en el Acta de Paz de Contadora 

constituyen, para los diez Estados participantes en el Coloquio, pautas que deben ser necesaria y 

escrupulosamente respetadas para determinar la conducta a seguir con relación a los refugiados 

en el área centroamericana.  

   

• Que las conclusiones a las que se ha llegado en el Coloquio (III) sean tenidas adecuadamente 

en cuenta para encarar la solución de los gravísimos problemas creados por la actual afluencia 

masiva de refugiados en América Central, México y Panamá.   

• Que se publique un volumen que contenga el documento de trabajo, las ponencias e informes, 

así como las conclusiones y recomendaciones del Coloquio y demás documentos pertinentes, 

solicitando al Gobierno de Colombia, al ACNUR y a los organismos competentes de la OEA que 

adopten las medidas necesarias para lograr la mayor difusión de dicha publicación.   

• Que se haga público el presente documento como "Declaración de Cartagena sobre los 

Refugiados".   

• Que se solicite al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados transmitir 

oficialmente el contenido de la presente Declaración a los jefes de Estado de los países de 

Centroamérica, de Belice y de los países integrantes del Grupo Contadora.   

Finalmente el Coloquio expresó su profundo agradecimiento a las autoridades colombianas, y en  

particular al Señor Presidente de la República, Doctor Belisario Betancur, y al Ministro de 

Relaciones  Exteriores, Doctor Augusto Ramírez Ocampo, al Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los  Refugiados, Dr. Poul Hartling, quienes honraron con su presencia al Coloquio, 

así como a la  Universidad de Cartagena de Indias y al Centro Regional de Estudios del Tercer 

Mundo por la  iniciativa y la realización de este importante evento. De manera especial el 

Coloquio expresó su reconocimiento al apoyo y hospitalidad ofrecidos por las autoridades del 

Departamento de Bolívar y de la Ciudad de Cartagena. Asimismo, agradeció la cálida acogida 

del pueblo de esta ciudad, conocida precisamente como "Ciudad Heroica".   

El Coloquio, finalmente, dejó constancia de su reconocimiento a la generosa tradición de asilo y 

refugio practicada por el pueblo y las autoridades de Colombia.   

Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 1984  

 

Anexo 3. Los principios rectores de los desplazamientos internos. 

INTENSIFICACIÓN DE LA PROMOCIÓN Y EL FOMENTO DE LOS DERECHOS   

HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, EN PARTICULAR LA   

CUESTIÓN DEL PROGRAMA Y LOS MÉTODOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN   
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 DERECHOS HUMANOS, ÉXODOS EN MASA Y PERSONAS DESPLAZADAS   

 Informe del Representante del Secretario General,  

 Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la  

 resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos  

PRINCIPIOS RECTORES DE LOS DESPLAZAMIENTOS INTERNOS   

INTRODUCCIÓN: ALCANCE Y FINALIDAD   

1. Los Principios Rectores expuestos a continuación contemplan las necesidades específicas 

de los desplazados internos de todo el mundo. Definen los derechos y garantías pertinentes 

para la protección de las personas contra el desplazamiento forzado y para su protección y 

asistencia durante el desplazamiento y durante el retorno o el reasentamiento y la reintegración.   

2. A los efectos de estos Principios, se entiende por desplazados internos las personas o grupos 

de  personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar 

de residencia  habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto 

armado, de situaciones de  violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o 

de catástrofes naturales o provocadas por el  ser humano, y que no han cruzado una frontera 

estatal internacionalmente reconocida.   

3. Estos Principios reflejan y respetan la normativa internacional de derechos humanos y el 

derecho humanitario internacional. Sirven de orientación a:   

a) el Representante del secretario general sobre la cuestión de los desplazados internos, 

en el cumplimiento de su mandato;   

b) los Estados afectados por el fenómeno de los desplazamientos internos;   

c) todas las demás autoridades, grupos y personas en sus relaciones con los desplazados internos; 

y   

d) las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales en su quehacer con las 

poblaciones desplazadas.   

4. Estos Principios deberán recibir la más amplia difusión y aplicación posible.   

Sección I  

 PRINCIPIOS GENERALES   

Principio 1  

1. Los desplazados internos disfrutarán en condiciones de igualdad de los mismos derechos y 

libertades que el derecho internacional y el derecho interno reconocen a los demás habitantes 

del país. No serán objeto de discriminación alguna en el disfrute de sus derechos y libertades 

por el mero hecho de ser desplazados internos.   

2. Estos Principios no afectarán a la responsabilidad penal del individuo con arreglo al derecho 

internacional, en particular en relación con el delito de genocidio, los crímenes de lesa 
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humanidad y los crímenes de guerra.   

Principio 2  

1. Estos Principios serán observados por todas las autoridades, grupos y personas 

independientemente de su condición jurídica y serán aplicados sin distinción alguna. La 

observancia de estos Principios no afectará a la condición jurídica de las autoridades, grupos 

o personas involucrados.   

2. Estos Principios no podrán ser interpretados de forma que limite, modifique o menoscabe 

las disposiciones de cualquier instrumento internacional de derechos humanos o de derecho 

humanitario o los derechos concedidos a la persona por el derecho interno. En particular, estos 

Principios no afectarán al derecho de solicitar y obtener asilo en otros países.   

Principio 3  

1. Las autoridades nacionales tienen la obligación y la responsabilidad primarias de 

proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos que se encuentren 

en el ámbito de su jurisdicción.   

2. Los desplazados internos tienen derecho a solicitar y recibir protección y asistencia 

humanitaria de esas autoridades. No serán perseguidos ni castigados por formular esa solicitud.   

Principio 4  

1. Estos Principios se aplicarán sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión o 

convicciones, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, étnico o social, 

condición jurídica o social, edad, discapacidad, posición económica, descendencia o cualquier 

otro criterio similar.   

2. Ciertos desplazados internos, como los niños, especialmente los menores no acompañados, 

las mujeres embarazadas, las madres con hijos pequeños, las mujeres cabeza de familia, las 

personas con discapacidades y las personas de edad, tendrán derecho a la protección y 

asistencia requerida por su condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades 

especiales.  

Sección II  

 PRINCIPIOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN CONTRA LOS 

DESPLAZAMIENTOS  

Principio 5  

Todas las autoridades y órganos internacionales respetarán y harán respetar las 

obligaciones que les impone el derecho internacional, incluidos los derechos humanos y el 

derecho humanitario, en toda circunstancia, a fin de prevenir y evitar la aparición de 

condiciones que puedan provocar el desplazamiento de personas.   

Principio 6  
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1. Todo ser humano tendrá derecho a la protección contra desplazamientos arbitrarios que le 

alejen de su hogar o de su lugar de residencia habitual.   

2. La prohibición de los desplazamientos arbitrarios incluye los desplazamientos:  

 a) basados en políticas de apartheid, "limpieza étnica" o prácticas similares cuyo objeto 

o resultado sea la alteración de la composición étnica, religiosa o racial de la 

población afectada;   

b) en situaciones de conflicto armado, a no ser que así lo exijan la seguridad de las 

personas civiles o razones militares imperiosas;   

c) en casos de proyectos de desarrollo en gran escala, que no estén justificados por un 

interés público superior o primordial;   

d) en casos de desastres, a menos que la seguridad y la salud de las personas afectadas 

requieran su evacuación; y   

e) cuando se utilicen como castigo colectivo.   

3. Los desplazamientos no tendrán una duración superior a la impuesta por las 

circunstancias. 

Principio 7  

1. Antes de decidir el desplazamiento de personas, las autoridades competentes se asegurarán 

de que se han explorado todas las alternativas viables para evitarlo. Cuando no quede ninguna 

alternativa, se tomarán todas las medidas necesarias para minimizar el desplazamiento y sus 

efectos adversos.   

2. Las autoridades responsables del desplazamiento se asegurarán en la mayor medida posible 

de que se facilita alojamiento adecuado a las personas desplazadas, de que el desplazamiento 

se realiza en condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, salud e higiene y de que no 

se separa a los miembros de la misma familia.   

 

3. Si el desplazamiento se produce en situaciones distintas de los estados de excepción debidos 

a conflictos armados y catástrofes, se respetarán las garantías siguientes:   

a) la autoridad estatal facultada por la ley para ordenar tales medidas adoptará una 

decisión específica.   

b) se adoptarán medidas adecuadas para facilitar a los futuros desplazados información 

completa sobre las razones y procedimientos de su desplazamiento y, en su caso, 

sobre la indemnización y  el reasentamiento;   

c) se recabará el consentimiento libre e informado de los futuros desplazados;   

d) las autoridades competentes tratarán de hacer intervenir a las personas afectadas, en 

particular las mujeres, en la planificación y gestión de su reasentamiento;   
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e) las autoridades legales competentes aplicarán medidas destinadas a garantizar el 

cumplimiento de la ley cuando sea necesario; y   

f) se respetará el derecho a un recurso eficaz, incluida la revisión de las decisiones por 

las autoridades judiciales competentes.    

Principio 8  

El desplazamiento no se llevará a cabo de forma que viole los derechos a la vida, 

dignidad, libertad y seguridad de los afectados.   

 Principio 9  

Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra los 

desplazamientos de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que 

experimentan una dependencia especial de su tierra o un apego particular a ella.   

Sección III  

PRINCIPIOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DURANTE EL DESPLAZAMIENTO   

 Principio 10  

1. El derecho a la vida es inherente al ser humano y estará protegido por la ley. Nadie podrá 

ser privado de la vida arbitrariamente. Los desplazados internos estarán protegidos en 

particular contra:   

a) el genocidio;   

b) el homicidio;   

c) las ejecuciones sumarias o arbitrarias; y   

d) las desapariciones forzadas, incluido el secuestro o la detención no reconocida con 

amenaza o resultado de muerte.   

Se prohibirán las amenazas y la incitación a cometer cualquiera de los actos precedentes.   

2. Los ataques u otros actos de violencia contra los desplazados internos que no intervienen o 

han dejado de intervenir en las hostilidades estarán prohibidos en toda circunstancia. Los 

desplazados internos serán protegidos, en particular, contra:   

a) los ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia, incluida la creación 

de zonas en las que se permiten los ataques a la población civil;   

b) la privación de alimentos como medio de combate;   

c) su utilización como escudos de ataques contra objetivos militares o para proteger, 

facilitar o impedir operaciones militares;   
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d) los ataques a sus campamentos o asentamientos; y   

e) el uso de minas antipersonal.   

Principio 11  

1. Todo ser humano tiene derecho a la dignidad y a la integridad física, mental o moral.   

2. Con independencia de que se haya o no limitado su libertad, los desplazados internos serán 

protegidos, en particular, contra:   

a) la violación, la mutilación, la tortura, las penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes y otros ultrajes a su dignidad personal, como los actos de violencia 

contra la mujer, la prostitución forzada o cualquier otra forma de ataque a la libertad 

sexual;   

b) la esclavitud o cualquier forma contemporánea de esclavitud, como la entrega en 

matrimonio a título oneroso, la explotación sexual o el trabajo forzado de los niños; 

y   

c) los actos de violencia destinados a sembrar el terror entre los desplazados internos; Se 

prohibirán las amenazas y la incitación a cometer cualquiera de los actos 

precedentes.    

Principio 12  

1. Todo ser humano tiene derecho a la libertad y seguridad personales. Nadie podrá ser 

sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.   

2. Para dar efecto a este derecho, los desplazados internos no podrán ser recluidos o confinados 

en campamentos. Si en circunstancias excepcionales la reclusión o el confinamiento resultan 

absolutamente necesarios, su duración no será superior a la impuesta por las circunstancias.   

3. Los desplazados internos disfrutarán de protección contra la detención o encarcelamiento 

arbitrarios como resultado de su desplazamiento.   

4. Los desplazados internos no podrán ser tomados como rehenes en ningún caso. 

Principio 13  

1. Los niños desplazados no serán alistados en ningún caso ni se les permitirá o pedirá que 

participen en las hostilidades.   

2. Se protegerá a los desplazados internos contra las prácticas discriminatorias de alistamiento 

en fuerzas o grupos armados como resultado de su desplazamiento. En particular, se prohibirán 

en toda circunstancia las prácticas crueles, inhumanas o degradantes que obliguen a los 

desplazados a alistarse o castiguen a quienes no lo hagan.   

 Principio 14  

1. Todo desplazado interno tiene derecho a la libertad de circulación y a la libertad de escoger 
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su residencia.   

2. En particular, los desplazados internos tienen derecho a circular libremente dentro y fuera 

de los campamentos u otros asentamientos.   

 Principio 15  

Los desplazados internos tienen derecho a:   

a) buscar seguridad en otra parte del país;   

b) abandonar su país;   

c) solicitar asilo en otro país; y   

d) recibir protección contra el regreso forzado o el reasentamiento en cualquier lugar 

donde su vida, seguridad, libertad y salud se encuentren en peligro.   

 Principio 16  

1. Los desplazados internos tienen derecho a conocer el destino y paradero de sus familiares 

desaparecidos.   

2. Las autoridades competentes tratarán de averiguar el destino y paradero de los desplazados 

internos desaparecidos y cooperarán con las organizaciones internacionales competentes 

dedicadas a esta labor.  Informarán a los parientes más próximos de la marcha de la 

investigación y les notificarán los posibles resultados.   

3. Las autoridades competentes tratarán de recoger e identificar los restos mortales de los 

fallecidos, evitar su profanación o mutilación y facilitar la devolución de esos restos al pariente 

más próximo o darles un trato respetuoso.   

4. Los cementerios de desplazados internos serán protegidos y respetados en toda 

circunstancia. Los desplazados internos tendrán derecho de acceso a los cementerios de sus 

familiares difuntos.   

Principio 17  

1. Todo ser humano tiene derecho a que se respete su vida familiar.   

2. Para dar efecto a este derecho, se respetará la voluntad de los miembros de familias de 

desplazados internos que deseen permanecer juntos.   

3. Las familias separadas por desplazamientos serán reunidas con la mayor rapidez posible. Se 

adoptarán todas las medidas adecuadas para acelerar la reunificación de esas familias, sobre 

todo en los casos de familias con niños. Las autoridades responsables facilitarán las 

investigaciones realizadas por los miembros de las familias y prestarán estímulo y cooperación 

a los trabajos de las organizaciones humanitarias que se ocupan de la reunificación de las 

familias.   
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4. Los miembros de familias internamente desplazadas cuya libertad personal haya sido 

limitada por la reclusión o el confinamiento en campamentos tendrán derecho a permanecer 

juntos.   

Principio 18  

1. Los desplazados internos tienen derecho a un nivel de vida adecuado.  

2. Cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades competentes suministrarán a los 

desplazados internos, como mínimo y sin discriminación, y se cerciorarán de que pueden 

recibir en condiciones de seguridad:   

a) alimentos indispensables y agua potable;   

b) cobijo y alojamiento básicos;   

c) vestido adecuado; y   

d) servicios médicos y de saneamiento indispensables.   

3. Se tratará en especial de garantizar que las mujeres participen plenamente en la planificación 

y distribución de estos suministros básicos.   

Principio 19  

1. Los desplazados internos enfermos o heridos y los que sufran discapacidades recibirán en 

la mayor medida posible y con la máxima celeridad la atención y cuidado médicos que 

requieren, sin distinción alguna salvo por razones exclusivamente médicas. Cuando sea 

necesario, los desplazados internos tendrán acceso a los servicios psicológicos y sociales.   

2. Se prestará especial atención a las necesidades sanitarias de la mujer, incluido su acceso a 

los servicios de atención médica para la mujer, en particular los servicios de salud 

reproductiva, y al asesoramiento adecuado de las víctimas de abusos sexuales y de otra índole.   

3. Se prestará asimismo especial atención a la prevención de enfermedades contagiosas e 

infecciosas, incluido el SIDA, entre los desplazados internos.   

Principio 20  

1. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.   

2. Para dar efecto a este derecho, las autoridades competentes expedirán a los desplazados 

internos todos los documentos necesarios para el disfrute y ejercicio de sus derechos legítimos, 

tales como pasaportes, documentos de identidad personal, partidas de nacimiento y certificados 

de matrimonio. En particular, las autoridades facilitarán la expedición de nuevos documentos 

o la sustitución de los documentos perdidos durante el desplazamiento, sin imponer 

condiciones irracionales, como el regreso al lugar de residencia habitual para obtener los 

documentos necesarios.   

3. La mujer y el hombre tendrán iguales derechos a obtener los documentos necesarios y a que 
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los documentos se expidan a su propio nombre.   

Principio 21  

1. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad o sus posesiones.   

2. Se protegerá la propiedad y las posesiones de los desplazados internos en toda circunstancia, 

en particular, contra los actos siguientes:  

a) pillaje;   

b) ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia;   

c) utilización como escudos de operaciones u objetos militares;   

d) actos de represalia; y   

e) destrucciones o expropiaciones como forma de castigo colectivo.   

3. Se protegerá la propiedad y las posesiones que hayan abandonado los desplazados internos 

contra la destrucción y la apropiación, ocupación o uso arbitrarios e ilegales.   

Principio 22  

1. No se hará entre los desplazados internos, con independencia de que vivan o no en 

campamentos, distinciones basadas en su desplazamiento respecto del disfrute de los 

siguientes derechos:   

a) el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o convicciones, opinión 

y expresión;   

b) el derecho a buscar libremente oportunidades de empleo y a participar en las 

actividades económicas;   

c) el derecho a asociarse libremente y a participar en pie de igualdad en los asuntos 

comunitarios;   

d) el derecho de voto y el derecho a participar en los asuntos públicos y gubernamentales, 

incluido el acceso a los medios necesarios para ejercerlo; y   

e) el derecho a comunicarse en un idioma que comprendan.   

Principio 23  

1. Todo ser humano tiene derecho a la educación.   

2. Para dar efecto a este derecho las autoridades competentes se asegurarán de que los 

desplazados internos, en particular los niños desplazados, reciban una educación gratuita y 

obligatoria a nivel primario. La educación respetará su identidad cultural, su idioma y su 

religión.   
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3. Se tratará en especial de conseguir la plena e igual participación de mujeres y niñas en los 

programas educativos.   

4. Tan pronto como las condiciones lo permitan, se facilitarán los servicios de educación y 

formación a los desplazados internos, en particular adolescentes y mujeres, con independencia 

de que vivan o no en campamentos.   

Sección IV   

 PRINCIPIOS RELATIVOS A LA ASISTENCIA HUMANITARIA    

Principio 24  

1. La asistencia humanitaria se prestará de conformidad con los principios de humanidad e 

imparcialidad y sin discriminación alguna.   

2. No se desviará la asistencia humanitaria destinada a los desplazados internos, ni siquiera por 

razones políticas o militares.   

Principio 25  

1. La obligación y responsabilidad primarias de proporcionar asistencia humanitaria a los 

desplazados internos corresponde a las autoridades nacionales.   

2. Las organizaciones humanitarias internacionales y otros partícipes competentes tienen 

derecho a ofrecer sus servicios en apoyo de los desplazados internos. Este ofrecimiento no 

podrá ser considerado como acto inamistoso ni como injerencia en los asuntos internos del 

Estado y será examinado de buena fe. Su aceptación no podrá ser retirada arbitrariamente, en 

particular cuando las autoridades competentes no puedan o no quieran proporcionar la 

asistencia humanitaria necesaria.   

3. Todas las autoridades competentes concederán y facilitarán el paso libre de la asistencia 

humanitaria y permitirán a las personas que prestan esa asistencia un acceso rápido y sin 

obstáculos a los desplazados internos.   

Principio 26  

Se respetará y protegerá a las personas que prestan asistencia humanitaria, sus medios de 

transporte y sus suministros. No serán objeto de ataques ni de otros actos de violencia.   

 Principio 27  

1. Al proporcionar la asistencia, las organizaciones humanitarias internacionales y los demás 

partícipes competentes prestarán la debida consideración a la protección de las necesidades y 

derechos humanos de los desplazados internos y adoptarán las medidas oportunas a este 

respecto. Para ello, las mencionadas organizaciones y partícipes respetarán las normas y 

códigos de conducta internacionales pertinentes.   

2. El párrafo precedente se entiende sin perjuicio de las responsabilidades en materia de 

protección de las organizaciones internacionales encargadas de esta finalidad, cuyos servicios 
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pueden ser ofrecidos o solicitados por los Estados.   

Sección V  

PRINCIPIOS RELATIVOS AL REGRESO, EL REASENTAMIENTO   Y LA 

REINTEGRACIÓN   

Principio 28  

1. Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de establecer 

las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno 

de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento 

voluntario en otra parte del país. Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los 

desplazados internos que hayan regresado o se hayan reasentado en otra parte.   

2. Se tratará en especial de garantizar que los desplazados internos participen plenamente en 

la planificación y gestión de su regreso o de su reasentamiento y reintegración.   

Principio 29  

1. Los desplazados internos que regresen a su hogar o a su lugar de residencia habitual o que 

se hayan reasentado en otra parte del país no serán objeto de discriminación alguna basada en 

su desplazamiento. Tendrán derecho a participar de manera plena e igualitaria en los asuntos 

públicos a todos los niveles y a acceder en condiciones de igualdad a los servicios públicos.   

2. Las autoridades competentes tienen la obligación y la responsabilidad de prestar asistencia 

a los desplazados internos que hayan regresado o se hayan reasentado en otra parte, para la 

recuperación, en la  medida de lo posible, de las propiedades o posesiones que abandonaron o 

de las que fueron desposeídos  cuando se desplazaron. Si esa recuperación es imposible, las 

autoridades competentes concederán a esas personas una indemnización adecuada u otra forma 

de reparación justa o les prestarán asistencia para que la obtengan.   

Principio 30  

Todas las autoridades competentes concederán y facilitarán a las organizaciones humanitarias 

internacionales y a otros partícipes competentes, en el ejercicio de sus respectivos mandatos, 

un acceso rápido y sin obstáculos a los desplazados internos para que les presten asistencia en 

su regreso o reasentamiento y reintegración.   
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