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ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS DESPLAZAMIENTOS, LA MIGRACIÓN Y LA ACCIÓN  
CLIMÁTICA: PROMOCIÓN DE ENFOQUES INNOVADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN, 

PREPARACIÓN, RESPUESTA Y SOLUCIONES 
 
 
Introducción 
 
1. El presente documento tiene por objeto informar a los Estados Miembros sobre el primer año 
de implementación de la Estrategia Institucional de la OIM sobre Migración, Medio Ambiente y Cambio 
Climático 2021-2030, haciendo hincapié en la labor llevada a cabo en relación con los desplazamientos, 
la migración y la acción climática desde la última vez que se examinó este tema, en la Vigésima octava 
Reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas, celebrada en 2021. La OIM ocupa un lugar 
único para responder a las crecientes necesidades humanitarias y de desarrollo relacionadas con la 
movilidad humana en el contexto del cambio climático, la degradación ambiental y los desastres. Esta 
es la séptima actualización que se presenta a solicitud de los Estados Miembros desde 2014, lo que 
pone de manifiesto la importancia que conceden a este tema. El documento, que abarca los avances 
institucionales, las actividades operativas y los procesos de política, se enmarca en un contexto de 
renovado interés entre los Estados Miembros por abordar las cuestiones relativas a la movilidad 
humana, en particular en las reuniones de los órganos subsidiarios de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC); el 15º periodo de sesiones de la Conferencia 
de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación; la Plataforma 
Global para la Reducción del Riesgo de Desastres de 2022; y el Foro de Examen de la Migración 
Internacional. 
 
Avances institucionales para la formulación de una respuesta estratégica e integrada de la OIM 
 
2. De conformidad con la Visión Estratégica de la OIM 2019-2023, y tras la actualización 
presentada en la Vigésima octava Reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas, la OIM 
publicó en noviembre de 2021 su Estrategia Institucional sobre Migración, Medio Ambiente y Cambio 
Climático 2021-2030, con ocasión del 26º periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes en la 
CMNUCC (COP26). A fin de encauzar los esfuerzos de la OIM por reforzar su capacidad para formular 
y poner en práctica un enfoque integral para la migración y los desplazamientos en el contexto del 
cambio climático, la degradación ambiental y los desastres, la Estrategia consta de tres objetivos 
estratégicos para la próxima década, a saber: 

a) Formulación de soluciones para facilitar el movimiento de personas: Gestión de la migración 
en el contexto del cambio climático, la degradación ambiental y los desastres provocados por 
amenazas naturales; 

b) Formulación de soluciones para las personas en movimiento: Facilitación de asistencia y 
protección para los migrantes y los desplazados en el contexto del cambio climático, la 
degradación ambiental y los desastres provocados por amenazas naturales; 

c) Formulación de soluciones para que las personas no tengan que migrar: Fomento de la 
resiliencia y respuesta a los factores climáticos y ambientales adversos que obligan a las 
personas a desplazarse a fin de lograr que la migración sea una elección. 

 
3. Tras la revisión de la estructura institucional de la Sede de la OIM, y de conformidad con la 
Estrategia, los programas de la OIM relacionados con la migración, el medio ambiente y el cambio 
climático, así como con la reducción de riesgo de desastres, se gestionan en el seno de la División de 
Migración, Medio Ambiente, Cambio Climático y Reducción de Riesgos, que se compone de dos 
equipos con más de 30 años de experiencia en la materia. Asimismo, el Director General ha nombrado 
a una Enviada Especial para la Migración y la Acción Climática, encargada de dirigir las labores en 
materia de políticas. 

https://environmentalmigration.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1411/files/documents/iom-institutional-strategy-meccc-es_0.pdf
https://environmentalmigration.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1411/files/documents/iom-institutional-strategy-meccc-es_0.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/110/C-110-INF-1%20-%20Visi%C3%B3n%20Estrat%C3%A9gica%20de%20la%20OIM%20-%20Fijar%20el%20rumbo%20de%20la%20OIM%20para%202019-2023.pdf
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Las repercusiones profundas del cambio climático sobre la movilidad humana: implicaciones para 
las actividades de prevención, preparación y respuesta 
 
4. El Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático ha puesto en evidencia de forma inequívoca que el cambio climático tiene repercusiones 
profundas sobre la movilidad humana, al ser un multiplicador de riesgos que contribuye a reconfigurar 
cada vez más los patrones de movilidad. Además, la confluencia de los riesgos climáticos y las 
situaciones de conflicto conllevan consecuencias humanitarias graves en lo referente a la seguridad 
alimentaria, el tejido social de las comunidades y la seguridad económica, al ampliar notablemente las 
brechas en el acceso a los servicios, que a su vez acrecientan las disparidades socioeconómicas, 
sanitarias y de género, y socavan la capacidad de las instituciones de gobernanza. La interrelación de 
estos factores complejos determina considerablemente las dinámicas de la movilidad humana y 
requiere una respuesta innovadora fundamentada en soluciones integradas. 
 
5. La frecuencia e intensidad de las amenazas naturales están en aumento, lo que contribuye al 
incremento de los desastres y conflictos. Según la Base de Datos Internacional sobre Eventos de 
Emergencia, nada más en 2021 se registraron en todo el mundo 432 desastres relacionados con 
amenazas naturales, que arrojaron un saldo de 10.492 muertes y afectaron las vidas de 101,8 millones 
de personas, además de engendrar pérdidas económicas por un valor de aproximadamente 252.100 
millones de dólares EE.UU.1. En el mismo periodo se registraron 23,7 millones de nuevos desplazados 
por desastres, incluidos los no relacionados con el clima2. Aunque la mayor parte de los desplazados 
por desastres se trasladan temporalmente –a menudo de forma pendular o en el marco de una 
evacuación preventiva – y suelen quedarse a proximidad de sus hogares, estos movimientos de 
población tienen importantes implicaciones demográficas y socioeconómicas a largo plazo. Las 
perspectivas futuras no son alentadoras. En efecto, el Banco Mundial estima que, para 2050, otras 216 
millones de personas podrían convertirse en migrantes internos por motivos climáticos si no se 
adoptan medidas para reforzar la acción climática y las inversiones para el desarrollo3. 
 
6. Los desplazamientos por desastres pueden tener devastadores efectos en cascada, como la 
pérdida de vidas, de bienes y de medios de subsistencia. También puede aumentar la inseguridad, que 
a su vez influye en las decisiones de las personas en materia de movilidad y moldea los patrones de las 
crisis prolongadas. En las zonas de destino, los flujos de población sin gestionar dan lugar a situaciones 
de superpoblación y limitan el acceso a servicios, viviendas y medios de subsistencia. En las zonas de 
origen, los desplazamientos conducen a una pérdida de capacidad de adaptación, revierten los avances 
conseguidos en materia de desarrollo y contribuyen a la inseguridad, sobre todo para las mujeres y los 
niños, que la experimentan con mayor intensidad. Los desastres, el cambio climático y la degradación 
ambiental también acrecientan el riesgo de trata y plantean problemas de protección para los niños, 
las mujeres y las personas que cruzan las fronteras.  
 
7. La migración en el contexto del cambio climático también puede convertirse en una 
oportunidad, al permitir que las poblaciones se adapten y vivan con riesgos gestionables, teniendo la 
posibilidad de huir del peligro a tiempo. La migración como estrategia de adaptación puede fomentar 
la diversificación de los medios de subsistencia, reforzar el desarrollo sostenible en los países de origen 
y de destino, reducir las presiones sobre los recursos naturales en las comunidades de origen, ayudar 
a las personas a adquirir nuevas capacidades de adaptación y aumentar los ahorros de los hogares a 
través de las remesas, que a su vez pueden invertirse en el fomento de la resiliencia. 
 

 
1 Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres, 2021 Disasters in numbers (Bruselas, 2022). 
2 Observatorio de Desplazamiento Interno, Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno de 2022. 
3 Banco Mundial, El cambio climático podría obligar a 216 millones de personas a migrar dentro de sus propios países para 
2050 (13 de septiembre de 2021). 

https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
https://cred.be/sites/default/files/2021_EMDAT_report.pdf
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2022/spanish/
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/09/13/climate-change-could-force-216-million-people-to-migrate-within-their-own-countries-by-2050
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/09/13/climate-change-could-force-216-million-people-to-migrate-within-their-own-countries-by-2050
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8. La migración circular o de temporada bien gestionada, sea internacional o interna, puede 
servir como estrategia de gestión de riesgos para las comunidades vulnerables al cambio climático. En 
efecto, tanto el cambio climático como la respuesta a él inciden en la migración laboral, incluida la 
trashumancia. En este contexto, cabría establecer vías de migración laboral entre las comunidades o 
los países vulnerables al cambio climático y las economías más desarrolladas con vacíos en el mercado 
de trabajo y escasez de mano de obra, especialmente en sectores en transición hacia un modelo más 
respetuoso del medio ambiente. Ello podría plantear la necesidad de impartir capacitación para que 
las personas puedan acceder a puestos de trabajo dentro de sus países o en el mercado de trabajo 
mundial, o de introducir categorías especiales de visado para personas procedentes de zonas afectadas 
por el cambio climático, ofreciéndoles vías complementarias. 
 
9. Se han observado algunas tendencias emergentes en esta esfera. Las estrategias de 
adaptación para las poblaciones afectadas por el cambio climático contemplan una mayor 
dependencia de las evacuaciones como herramienta de gestión de desastres, que ha reducido 
sensiblemente el número de muertes debidas a desastres. Aún más importante, la reubicación 
planificada ha surgido como una cuestión prioritaria en materia de políticas para los gobiernos de todo 
el mundo, en particular en el contexto de la subida del nivel del mar, que sigue  erosionando las costas 
e invadiendo las comunidades costeras. Las contribuciones de las diásporas a la acción climática 
también ha cobrado mayor visibilidad, entre otros medios a través de las remesas, la transferencia de 
conocimientos y las actividades de promoción. 
 
Soluciones integradas de la OIM para actividades de prevención, preparación y respuesta a la 
movilidad humana en el contexto de los desastres, el cambio climático y la degradación ambiental 
 
10. Ante esta situación crecientemente compleja, resulta más importante que nunca formular 
soluciones creativas. La OIM puede hacerlo aprovechando la extendida presencia de su personal en el 
mundo, su firme compromiso con las comunidades y su nutrida cartera de programas, y adoptando un 
enfoque innovador en materia de prevención, preparación, respuesta y soluciones, tal como se 
describe en las siguientes secciones. A través de una amplia gama de operaciones que abarcan la 
gestión de la migración, la reducción del riesgo de desastres, la adaptación al cambio climático, la 
preparación para situaciones de emergencia, las respuestas humanitarias y las soluciones de 
desarrollo, combinadas con enfoques de alerta temprana y anticipación, la OIM brinda apoyo a los 
Estados y a las comunidades para afianzar la resiliencia de todas las poblaciones en riesgo y satisfacer 
las necesidades tanto de las personas en movimiento como de las que permanecen en el lugar de 
origen.  
 
La centralidad de los datos de la OIM sobre los desplazamientos por desastres para la alerta 
temprana y la acción temprana 
 
11. Los datos sobre los desplazamientos internos proporcionan elementos de información 
esenciales que orientan la labor de los agentes humanitarios, de desarrollo y de consolidación de la 
paz. En efecto, entender el alcance y las características de los desplazamientos internos en un país 
facilita las actividades de prevención, preparación y respuesta a situaciones de crisis. Por consiguiente, 
la OIM aprovecha su liderazgo mundial en materia de datos sobre desplazamientos para asegurar una 
alerta temprana y una acción temprana que sean eficaces, proporcionando información crucial sobre 
los desplazados internos. El Instituto Mundial de Datos de la OIM, que alberga la Matriz de Seguimiento 
de los Desplazamientos, está ampliando su labor de recopilación y análisis de datos sobre el cambio 
climático. La Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos, el mayor repositorio de datos sobre 
desplazamientos del mundo, está operativa en más de 100 países y permitió seguir a más de 31 
millones de desplazados en 2021. 
 

https://www.iom.int/es/instituto-mundial-de-datos
https://dtm.iom.int/
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12. La escasez de datos en muchas zonas propensas a amenazas es un reto importante y acuciante 
que hace necesario invertir en los servicios nacionales de hidrología y meteorología. Asimismo, las 
deficiencias que presentan los sistemas disponibles de dotación de recursos, presentación de informes 
y recopilación de datos son otros ámbitos que deben ser atendidos por la OIM, que trabaja junto a las 
comunidades en lugares expuestos para comprender las condiciones históricas, actuales y cambiantes 
que imperan en ellos, así como para recabar datos y evaluar la exactitud de las previsiones. Este 
enfoque posibilita el fortalecimiento de los sistemas de seguimiento y alerta, y fomenta el diálogo y la 
confianza entre las partes interesadas al demostrar cómo las previsiones pueden orientar la acción 
temprana. 
 
13. Dado que los indicadores que usan los países para seguir los avances del Marco de Sendái para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 carecen de parámetros relacionados con los 
desplazamientos, la OIM y el Observatorio de Desplazamiento Interno han puesto en marcha un 
proyecto conjunto para elaborar una serie de indicadores que permitan seguir los desplazamientos 
internos, sus repercusiones y los riesgos conexos. De manera análoga, con el fin de subsanar las 
deficiencias en los indicadores de seguimiento de la aplicación del Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular (en lo sucesivo, “Pacto Mundial para la Migración”), la OIM y la Plataforma 
sobre el Desplazamiento por Desastres han elaborado un marco de indicadores para evaluar los 
avances realizados por los Estados en la aplicación de los objetivos del Pacto Mundial para la Migración 
relacionados con los desastres, el cambio climático y la degradación ambiental. Este marco ya se ha 
puesto a prueba para producir un análisis de referencia para 21 países. Ambos conjuntos de 
indicadores tienen por finalidad apoyar a los países en la tarea de medir los avances logrados en 
relación con sus compromisos. 
 
Sistemas locales de alerta temprana para prevenir las pérdidas y los daños evitables relacionados 
con el cambio climático para los países y las comunidades 
 
14. Habida cuenta del drástico aumento de las necesidades humanitarias, la aplicación de 
soluciones locales y eficaces en función de los costos son más importantes que nunca. A tal efecto, la 
OIM está fortaleciendo diversos sistemas de alerta temprana en múltiples países del mundo. En 
Burkina Faso, el Chad, Mauritania y el Senegal, la Organización ha usado la Herramienta de 
Seguimiento de la Trashumancia para establecer sistemas de alerta temprana que permitan preparar 
a las comunidades para los movimientos trashumantes de temporada precoces o de gran envergadura, 
contribuyendo así a los empeños por reducir los conflictos entre los pastores y los agricultores locales. 
La Herramienta también se ha adaptado para tener en cuenta los cambios climáticos, con un proyecto 
piloto llevado a cabo en Malí. En Bangladesh, la OIM y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) han desarrollado otro sistema de alerta temprana para hacer frente 
a los riesgos de deslizamientos de tierra provocados por las lluvias que afectan a los refugiados 
rohinyás en el distrito de Cox's Bazar, y se ha prestado apoyo a las comunidades de acogida en el marco 
del Programa de Preparación para Ciclones del Gobierno. Otros ejemplos de la labor de la OIM en este 
ámbito comprenden la creación de comités de gestión de desastres vinculados a un sistema nacional 
de información sobre gestión de desastres en 25 provincias del Afganistán, y el desarrollo de sistemas 
de alerta temprana en los Estados Federados de Micronesia, Filipinas, Papua Nueva Guinea y Vanuatu. 
 
Soluciones comunitarias de bajo costo: un enfoque multidimensional de la gestión del riesgo de 
desastres 
 
15. Los efectos del cambio climático sobre la movilidad humana tienen implicaciones de calado 
para los Estados que disponen de recursos limitados. Este aspecto fundamental se tiene debidamente 
en cuenta en la respuesta de la Organización, que ha elaborado un enfoque innovador para los 
programas que contempla medidas de prevención y preparación de bajo costo, seleccionadas y 
asumidas por las comunidades. El objetivo es advertir anticipadamente a las comunidades de los 

https://environmentalmigration.iom.int/developing-indicators-displacement-disaster-risk-reduction
https://environmentalmigration.iom.int/developing-indicators-displacement-disaster-risk-reduction
https://environmentalmigration.iom.int/resources/implementing-commitments-related-addressing-human-mobility-context-disasters-climate-change-and-environmental-degradation-baseline-analysis-report-under-global-compact-safe-orderly-and-regular-migration
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incidentes que podrían convertirse rápidamente en desastres, permitiéndoles tomar decisiones 
informadas para trasladarse o refugiarse con miras a proteger la integridad de sus familiares y sus 
bienes. 
 
16. La OIM brinda apoyo a las comunidades para identificar los riesgos medioambientales y las 
acciones comunitarias que podrían dar lugar a desastres. Esta tarea comprende actividades de 
restauración de ecosistemas, junto con las comunidades, para identificar los principales 
comportamientos de riesgo que acarrean consecuencias negativas directas para el medio ambiente y 
las condiciones de vida. Por ejemplo, la Organización contribuye activamente a las actividades de 
reforestación para combatir la desertificación, así como a la restauración de los manglares costeros 
para reducir los efectos de las inundaciones costeras. También presta apoyo a las obras de los sistemas 
de drenaje en las zonas urbanas y periurbanas afectadas por las inundaciones, el rápido crecimiento 
demográfico y la carencia de infraestructuras de mitigación en ciudades como Dakar (Senegal), 
Freetown (Sierra Leona), Puerto Príncipe (Haití), Bangui (República Centroafricana), Yamena (Chad), 
Dili (Timor-Leste) y Beira (Mozambique). 
 
17. En Sudán del Sur, la OIM recurre a mecanismos comunitarios de gestión del riesgo de desastres 
con miras a fomentar la resiliencia y reforzar la capacidad de las comunidades para prevenir y 
responder a las inundaciones. Este enfoque se centra en el fortalecimiento de los conocimientos y las 
capacidades a efectos de una respuesta comunitaria eficaz a las perturbaciones relacionadas con el 
clima, afianzando al mismo tiempo la resiliencia mediante intervenciones estratégicas en materia de 
infraestructuras. Al construir diques de contención y otras infraestructuras de protección para hacer 
frente a las consecuencias de las inundaciones cada vez más frecuentes e intensas a lo largo del Nilo, 
se ha logrado recuperar cientos de hectáreas de tierras —en las que habitan decenas de miles de 
personas— de las aguas de crecida. Gracias a ello, los habitantes locales han podido retornar 
rápidamente y reanudar sus actividades de sustento, que comprenden la agricultura y el comercio. Los 
programas de reclamación de tierras también han contribuido a limitar los brotes de enfermedades 
transmitidas por el agua, a través de la remoción de las aguas estancadas en zonas comunitarias. 
 
18. En Somalia, las pugnas en torno al acceso a las tierras y al agua son el causante estructural de 
la mayoría de los conflictos violentos. El cambio climático y la degradación ambiental siguen 
reduciendo los ya escasos recursos hídricos, obligando a las comunidades a emigrar y generando 
enfrentamientos por la disminución de las cosechas. A través de una colaboración multisectorial y 
multidisciplinaria, la OIM, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el 
Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz están aplicando y promoviendo 
políticas a través de un proyecto piloto orientado a romper el ciclo clima-conflicto en Galmudug 
(Somalia). El objetivo es reducir los desplazamientos y los conflictos en las localidades destinatarias, 
mediante inversiones tangibles en infraestructuras hídricas e innovaciones prácticas para la captación 
de agua y energía en el sector agropastoral, reforzadas por un diálogo sostenido, la mediación en los 
conflictos y una gestión reforzada de los recursos naturales. 
 
Vincular la gestión de la migración con las estrategias de adaptación 
 
19. Ante la necesidad de desplegar esfuerzos adicionales para reforzar la capacidad de adaptación 
de las familias y comunidades vulnerables, la OIM procura apoyar a las personas para que tomen 
decisiones informadas y seguras en relación con la movilidad. En el marco de un programa 
implementado en múltiples países de la región del Pacífico, la OIM viene colaborando con la Secretaría 
del Foro de las Islas del Pacífico, la Plataforma sobre el Desplazamiento por Desastres, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) para 
proteger y empoderar a las comunidades afectadas por el cambio climático. El programa promueve las 
respuestas regionales a los desplazamientos relacionados con el cambio climático y la reubicación 
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planificada a través de actividades de capacitación y desarrollo de competencias cuyo objetivo es 
ampliar el acceso a los mecanismos de movilidad laboral. También se imparte orientación previa a la 
partida para ayudar a los migrantes a viajar de manera segura y con plena conciencia de sus derechos. 
Además, el programa acrecentará la capacidad de los gobiernos y otras partes interesadas para 
promover una movilidad laboral que sea segura, regular e inclusiva. 
 
20. La OIM promueve la formulación de políticas que faciliten las vías de migración regular en el 
contexto de los desastres, el cambio climático y la degradación ambiental. En 2021, la Autoridad 
Intergubernamental para el Desarrollo en África Oriental aprobó un protocolo de libre circulación, que 
permite a los desplazados por desastres cruzar las fronteras. Algunos procesos regionales, como la 
Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM), también han sentado las bases para la 
formulación de políticas nacionales. Ejemplo de ello es la introducción de visados humanitarios 
especiales en la Argentina, que facilitan la admisión de personas de América Central México y el Caribe 
que huyen de desastres. Otro ejemplo es el conjunto de directrices de reubicación planificada 
recientemente elaborado en las Islas Salomón a través de una colaboración entre la OIM y más de 300 
representantes de gobiernos, la sociedad civil y las comunidades. Asimismo, la OIM está consolidando 
sus orientaciones sobre el refuerzo de la integración de la movilidad humana en los planes nacionales 
de adaptación. Esta labor ya está en curso a través de proyectos piloto con gobiernos de varios países, 
como las Islas Marshall, la República de Moldova y Tayikistán. 
 
Aprovechar las asociaciones para la formulación de soluciones innovadoras 
 
21. La OIM considera que las asociaciones y la participación comunitaria son esenciales para 
abordar la migración y los desplazamientos en el contexto de los desastres, el cambio climático y la 
degradación ambiental. Mediante la vinculación de los principales interesados y enfoques, la 
elaboración de prácticas normalizadas y el intercambio de conocimientos, es posible afianzar la 
interrelación entre las soluciones y seguir mejorando su eficacia. La OIM ha asumido un compromiso 
fundamental en esta esfera al firmar la Carta sobre el Clima y el Medio Ambiente para Organizaciones 
Humanitarias, de carácter asociativo. En ella se formula un llamamiento en favor de un cambio 
transformador para reforzar la acción orientada a hacer frente a las crisis climáticas y 
medioambientales y a reducir las necesidades humanitarias. 
 
Impulsar la agenda como entidad coordinadora de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración 
 
22. La Organización aprovecha su papel de entidad coordinadora de la Red de las Naciones Unidas 
sobre la Migración para impulsar una agenda más amplia en lo referente a la adopción de enfoques 
innovadores para abordar los efectos del cambio climático. El segundo plan de trabajo de la Red 
contempla un lineamiento sobre migración y cambio climático, que está encabezado por la OIM, la OIT 
y la CMNUCC. Su objetivo es estrechar el vínculo entre la labor de la Red y la del Equipo de Tareas 
sobre los Desplazamientos de la CMNUCC. La intención es encontrar soluciones innovadoras a partir 
de la acción climática a efectos de su aplicación en la gestión de la migración, y viceversa, mediante la 
vinculación de los programas financiados por el Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples para la 
Migración con los programas financiados por los fondos para el clima. 
 
Aprovechar el Fondo de la OIM para el Desarrollo 
 
23. El Fondo de la OIM para el Desarrollo también es utilizado para elaborar soluciones 
innovadoras. Por ejemplo, el Fondo está apoyando un proyecto en Tayikistán para atender las 
necesidades de adaptación al cambio climático de las mujeres que permanecen en el lugar de origen, 
quienes viven predominantemente en zonas rurales vulnerables a las amenazas de evolución lenta, en 
particular las sequías y la escasez de agua. Partiendo del reconocimiento de las consecuencias de 
género que tiene el cambio climático y de que las mujeres que se quedan en el lugar de origen pueden 
ser poderosos agentes de cambio y liderazgo en sus familias y comunidades, el proyecto tiene por 

https://igad.int/protocol-on-free-movement-of-persons-endorsed-at-ministerial-meeting/
https://solomons.gov.sb/planned-relocation-guidelines-handed-over-to-government/
https://www.climate-charter.org/wp-content/uploads/2021/12/ClimateEnvironmentCharter-ES.pdf
https://www.climate-charter.org/wp-content/uploads/2021/12/ClimateEnvironmentCharter-ES.pdf
https://migrationnetwork.un.org/climate-change
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objetivo garantizar la incorporación de la migración en las políticas y los programas sobre cambio 
climático del Gobierno de Tayikistán. 
 
Desplegar esfuerzos conjuntos para efectuar un seguimiento de los riesgos y abordarlos 
 
24. La OIM tiene previsto sumarse a iniciativas fundamentales, como Risk-informed Early Action 
Partnership (Asociación para la acción temprana basada en los riesgos - REAP, por su sigla en inglés), 
Climate Risk and Early Warning Systems (Riesgos climáticos y sistemas de alerta temprana - CREWS, 
por su sigla en inglés) y Disaster Resilience (Resiliencia ante los Desastres), con miras a apoyar las 
labores relacionadas con la alerta temprana y el fomento de capacidades. La OIM aportará su vasta 
experiencia y práctica adquiridas a partir de intervenciones humanitarias, de desarrollo y de lucha 
contra el cambio climático para acelerar los avances y reforzar la coherencia en relación con la acción 
climática. 
 
Fomentar las capacidades para el intercambio de prácticas innovadoras 
 
25. En 2021, el programa de fomento de capacidades de la OIM sobre migración, medio ambiente, 
cambio climático y reducción del riesgo de desastres ayudó a 1.993 funcionarios gubernamentales 
y  91.206 miembros de comunidades (cifra que incluye mujeres, jóvenes y niños) en sus esfuerzos por 
adaptarse a los efectos del cambio climático y la degradación ambiental. 
 
26. La Organización participa en diversas actividades de fomento de capacidades relacionadas con 
la reducción del riesgo de desastres, tanto a nivel bilateral como a través de asociaciones. Por ejemplo, 
como parte del Grupo Superior de Gestión sobre la Reducción del Riesgo de Desastres para la 
Resiliencia y del Grupo de Puntos Focales conexo, la OIM está colaborando con la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) y otros organismos de las 
Naciones Unidas para incorporar la reducción del riesgo de desastres en la acción humanitaria, 
impartiendo talleres sobre planificación basada en los riesgos en 10 países. Además, la OIM y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que copresiden la Iniciativa sobre la 
Capacidad de Reducción de los Desastres (CADRI), están trabajando para instaurar una colaboración 
con las oficinas de los coordinadores residentes, los equipos de las Naciones Unidas en los países, y los 
gobiernos. El objetivo es promover una agenda común para una gestión de riesgos integral y el 
fomento de las capacidades de los organismos nacionales de gestión de desastres y protección civil. 
Más de 40 de los países mayoritariamente afectados por el cambio climático ya se han beneficiado de 
esta labor. 
 
27. Como entidad directora del Grupo Temático Mundial de Coordinación y Gestión de 
Campamentos en contextos de desastres, la OIM ha desempeñado un papel precursor en la tarea de 
vincular la coordinación y la gestión de campamentos con la preparación y la reducción del riesgo de 
desastres en los programas de fomento de capacidades para las autoridades nacionales de gestión de 
desastres. Aunque los campamentos suelen considerarse como soluciones a corto plazo, las personas 
permanecen en situación de desplazamiento durante una media de 10 a 26 años. La Organización sigue 
reforzando los vínculos entre la coordinación y la gestión de campamentos y la gestión de desastres a 
través de su programa de fomento de capacidades en África Meridional, que ha sido un caso de estudio 
histórico, y de la adaptación de la guía integral para la planificación de las evacuaciones a gran escala 
en contextos de desastres naturales (MEND, por su sigla en inglés) en determinados países, como 
Filipinas, Tailandia y Vanuatu. A principios de 2023 se impartirá un nuevo curso de capacitación en el 
Caribe sobre esta guía. 
 
28. Habida cuenta de la importancia que reviste la migración para la acción climática y el desarrollo 
sostenible, la OIM también está colaborando con la Unión Europea y con determinados Estados 
Miembros para fomentar las capacidades a través de un proyecto orientado a incorporar la migración 

https://eea.iom.int/mainstreaming-migration-international-cooperation-and-development-mmicd
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en la cooperación internacional y el desarrollo. Este proyecto comprende la elaboración de conjuntos 
de herramientas específicos sobre medio ambiente y cambio climático, y desarrollo rural y urbano. 
 
Próximos pasos 
 
29. Sobre la base de sus enfoques innovadores en materia de prevención, preparación, respuesta 
y soluciones, descritos en el presente documento, la OIM seguirá apoyando a sus Estados Miembros 
en la aplicación coherente e integral de sus compromisos relativos a la movilidad humana en el 
contexto de los desastres, el cambio climático y la degradación ambiental. Asimismo, la Organización 
seguirá consultando con los Estados Miembros sobre la manera de fomentar su participación activa en 
el despliegue de la Estrategia Institucional sobre Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático 2021-
2030. 
 
30. Los próximos pasos a seguir que se describen a continuación se han definido de conformidad 
con los mensajes que la OIM desea transmitir antes del 27º periodo de sesiones de la Conferencia de 
las Partes en la CMNUCC (COP27). Así pues, la OIM seguirá trabajando con los Estados Miembros y sus 
asociados para: 
 
a) Garantizar que la movilidad humana vinculada a los riesgos climáticos se aborde 

adecuadamente a nivel local y nacional a través de la aplicación de políticas específicas sobre 
cambio climático y migración desde un enfoque pangubernamental. La integración de las 
consideraciones de movilidad humana en los planes nacionales de adaptación, las estrategias 
de reducción del riesgo de desastres y los planes de desarrollo propiciará la adopción de 
enfoques coherentes e integrales en materia de gestión de la migración y acción climática, y 
promoverá la aplicación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático; el Pacto Mundial para 
la Migración Segura, Ordenada y Regular; el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de 
Desastres; y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 

b) Reforzar el apoyo a las acciones, las medidas y los recursos de adaptación al cambio climático 
para evitar y reducir al mínimo los desplazamientos, siempre que sea posible, y afianzar la 
resiliencia de las poblaciones. Reforzar las labores de preparación, incluida la alerta temprana, 
contribuirá a garantizar que los Estados y las comunidades estén dotados de los equipos 
necesarios para evitar y reducir al mínimo los desplazamientos, y facilitar la migración en el 
contexto de los desastres, el cambio climático y la degradación ambiental. Las inversiones en 
la preparación para situaciones de emergencia en las comunidades permitirán actuar antes de 
que se produzcan los desastres, gracias a alertas tempranas más precisas, en consonancia con 
el llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas para garantizar que todo el 
mundo esté protegido por sistemas de alerta temprana en un plazo de cinco años. 
 

c) Robustecer las actividades destinadas a las personas más vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Ello requiere una financiación sostenible y predecible para la adaptación y la 
resiliencia, además de importantes esfuerzos políticos y acciones concretas para limitar la 
degradación ambiental, fomentar la adaptación y mitigar los efectos del cambio climático con 
miras a evitar consecuencias nefastas para las personas y el medio ambiente. 
 

d) Promover la movilización de toda la sociedad reuniendo a los asociados de los sectores público 
y privado, la sociedad civil, las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas, los migrantes, los 
desplazados y las comunidades afectadas en los procesos relacionados con el cambio climático 
y la migración. Las asociaciones y las soluciones dirigidas a nivel local son fundamentales para 
abordar los vínculos entre estos dos problemas mundiales, y las soluciones deben tener en 
cuenta las necesidades particulares de los niños y las consideraciones de género, además de 
integrarse en la justicia y los derechos humanos. 

https://eea.iom.int/mainstreaming-migration-international-cooperation-and-development-mmicd
https://environmentalmigration.iom.int/human-mobility-cop27
https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/los-sistemas-de-alerta-temprana-deben-proteger-todo-el-mundo-en-un-plazo

