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RESUMEN 
Estudio para la Comisión LIBE 

Cambio climático y migración 
Desafíos y respuestas legales y políticos a la migración inducida por el 

medio ambiente 

SÍNTESIS 

En este estudio, encargado por el Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y 
Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo a petición de la Comisión LIBE, se examinan 
las respuestas legales y políticas al desplazamiento y la migración inducidos por el medio 
ambiente. A raíz de un examen de las iniciativas e instrumentos jurídicos internacionales, 
regionales y nacionales, ofrece recomendaciones sobre cómo abordar mejor las causas 
subyacentes y las consecuencias de la relación entre el cambio climático y la migración tanto 
en Europa como en otras regiones. 

El cambio climático es un reto social fundamental de nuestro tiempo. Por ello, incidirá en un gran 
número de ámbitos sociales, entre ellos la migración y las políticas asociadas. En esta situación, el 
presente estudio se centra en las necesidades de protección que han surgido en el contexto del 
desplazamiento y la migración inducidos por el medio ambiente y el posible papel que pueden 
desempeñar en términos más generales las políticas sobre migración, asilo y desplazamiento forzado 
para hacerles frente.  

El impacto del cambio climático en la migración, la movilidad y el desplazamiento  

Las pruebas existentes demuestran que es factible que el cambio climático aumente la probabilidad de 
que se produzcan una serie de riesgos naturales, que a su vez tendrán efectos significativos en los 
factores y los resultados de la migración. Sin embargo, puesto que no es posible atribuir de forma 
sistemática sucesos medioambientales concretos (como una sequía, inundación o tormenta) al impacto 
del cambio climático, en el presente estudio se utiliza el término más amplio «alteración ambiental» para 
referirse a los factores medioambientales que influyen en la migración y el desplazamiento. Este estudio 
emplea el término genérico «migración y desplazamiento inducidos por el medio ambiente» para 
hacer referencia a todos los movimientos que están relacionados de algún modo con la alteración 
ambiental, al tiempo que se hace una diferenciación entre desplazamiento inducido por el medio 
ambiente y los tipos de migración más voluntarios.  
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Los indicios existentes indican que la alteración ambiental interactúa con otros factores de la 
migración que a su vez intervienen en ella. Por consiguiente, la alteración ambiental de evolución 
lenta afecta en gran medida a los resultados de la migración de forma indirecta, por ejemplo socavando 
los medios de subsistencia. Pese a que es frecuente que los desastres conlleven amenazas directas para 
la vida y la seguridad de las personas afectadas y, por consiguiente, tengan un efecto más directo, 
también tienen importantes efectos indirectos. 

Los acontecimientos de evolución tanto lenta como repentina afectan de un modo desproporcionado 
a las poblaciones más vulnerables. Es importante destacar que la alteración ambiental también puede 
provocar inmovilidad, lo que impide que las poblaciones a las que afecta recurran a la migración como 
estrategia de adaptación.  

Aunque se ha demostrado que el papel de los factores medioambientales de la migración, la naturaleza 
multicausal de este fenómeno no permite cuantificar la magnitud mundial del desplazamiento y 
la migración inducidos por el medio ambiente. Con relación al desplazamiento relacionado con 
desastres, el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) ha desarrollado una base de 
pruebas sólidas que clasifica el desplazamiento en función del tipo de riesgo natural que lo provoca y 
distingue entre causas medioambientales y no medioambientales. En la actualidad no se dispone de 
este tipo de estimaciones para las situaciones transfronterizas. No obstante, la metodología de 
recopilación de datos del IDMC ofrece una buena base para el posible desarrollo futuro de estimaciones 
mundiales en este ámbito. 

Iniciativas internacionales en materia de desplazamiento y la migración inducidos por el medio 
ambiente  

Dado que el desplazamiento y la migración inducidos por el medio ambiente son un tema que 
gana visibilidad en los debates y las iniciativas de actuación internacionales, los esfuerzos por 
abordar este problema a través de los foros mundiales ha cobrado fuerza y se refleja en los marcos, las 
orientaciones, el desarrollo de la capacidad y otras medidas. En el ámbito de la migración y el 
desplazamiento, muchos de estos esfuerzos se centran en el desplazamiento transfronterizo. La 
Iniciativa Nansen, impulsada por los Estados, ha sido especialmente activa tanto a nivel mundial como 
regional para reforzar la protección a las personas desplazadas por motivos medioambientales. 
Entretanto, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular ha puesto de relieve los 
factores medioambientales de la migración y las formas de hacerles frente mediante la cooperación 
internacional. Además de esto, la prevención y la respuesta al desplazamiento inducido por el medio 
ambiente han formado parte de los debates mundiales sobre el cambio climático y los desastres, y 
también forman parte de la agenda de los agentes humanitarios y de desarrollo.  

Aparte de estas iniciativas mundiales, otras de índole regional, en especial en África y América Latina, 
así como medidas a nivel nacional, en especial en las islas del Pacífico, constituyen pasos 
importantes para reforzar los marcos de protección en el contexto del desplazamiento y la migración 
inducidos por el medio ambiente.  

Abordar el desplazamiento inducido por el medio ambiente en Europa  

La Unión Europea (UE) y sus Estados miembros han adoptado un papel activo en la promoción de 
la protección medioambiental en los foros mundiales, y afrontado la alteración ambiental y la 
migración en las políticas de protección civil, ayuda humanitaria y desarrollo. Sin embargo, no se han 
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materializado iniciativas concretas en el contexto de las políticas sobre protección internacional. 
Según la interpretación vigente de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el desplazamiento 
basado únicamente en motivos medioambientales no cumple los requisitos para la protección de los 
refugiados. Dentro de la UE, las formas de protección complementarias derivadas de la Directiva de 
reconocimiento y la Directiva de protección temporal, así como la protección de no devolución 
recogida en la Directiva sobre retorno, podrían proporcionar alternativas de protección.  

En el ámbito nacional, tan solo Suecia y Finlandia disponen de forma explícita la protección de las 
personas afectadas por la alteración ambiental y los desastres naturales con arreglo a su legislación 
nacional. No obstante, estas disposiciones se suspendieron tras los sucesos de 2015-2016. 

Entretanto, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea relativas a los migrantes enfermos pueden servir de ejemplo sobre el sentido de los fallos 
de estos con relación a las demandas relacionadas con motivos medioambientales. Los motivos 
socioeconómicos en el contexto más amplio de los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos podrían ofrecer una base de protección, aunque el umbral establecido es muy alto. Sin 
embargo, en una importante decisión reciente, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas declaró que la inacción ante el calentamiento global puede provocar violaciones de los derechos 
humanos y generar obligaciones de no devolución. 

Conclusiones y recomendaciones  

Las soluciones para el desplazamiento y la migración inducidos por el medio ambiente deben 
reconocer la diversidad de los factores ambientales, incluidos su alcance, intensidad y duración, ya 
que cada uno de ellos puede implicar distintas necesidades y marcos con los que dar respuesta. Esto 
requiere un enfoque multisectorial que aborde tanto las causas subyacentes como las 
consecuencias de la relación entre alteración ambiental, por una parte, y migración y desplazamiento, 
por otra. Aunque las necesidades de protección de las personas afectadas por los acontecimientos de 
evolución lenta o repentina surgen con independencia de si puede determinarse que el cambio 
climático es la causa de estos, existen evidencias claras de un aumento del riesgo de peligros 
medioambientales a causa del cambio climático. Por consiguiente, abordar el cambio climático por 
medio de políticas sobre el clima, de desarrollo, comercio y de otro tipo constituye un elemento 
clave de la prevención.  

El estudio recomienda al Parlamento Europeo: 

• Mejorar la claridad conceptual, y definir su posición sobre el cambio climático y la alteración 
ambiental de forma más general, así como sus impactos en la migración y el desplazamiento. Esto 
incluye aumentar la recopilación de datos sólidos y su análisis a fin de desarrollar la base de 
investigación; consultas con los Estados miembros sobre cómo abordar los factores 
medioambientales en las políticas supranacionales y nacionales sobre migración y asilo; y la 
adopción de una posición común de la UE sobre la relación entre cambio climático y migración.  

• Desarrollar una política coherente para abordar la migración en el contexto del cambio 
climático y los desastres naturales y la movilidad en la dimensión externa. Esto implica 
incorporar las consideraciones medioambientales a las políticas, estrategias y programas; 
adoptar medidas concretas de solidaridad con arreglo a los Pactos Mundiales; animar a los 
agentes regionales y nacionales europeos a que contribuyan a afrontar este problema; y 
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aprovechar la participación en las iniciativas internacionales para promover el desarrollo 
adicional de herramientas y políticas en las zonas del mundo más afectadas por estos sucesos 
medioambientales, incluso por medio de la asistencia técnica y financiera. Estos esfuerzos deben 
englobar el desarrollo y la ampliación de las medidas en reacción a crisis, así como enfoques 
prospectivos, incluida la promoción de la migración como adaptación al cambio climático. 

• Impulsar políticas prospectivas de asilo y migración de la UE a nivel interno que tengan en 
cuenta el cambio climático y los desastres naturales, además de otros nuevos desafíos, 
reconociendo que existen distintas vías para abordar las necesidades de las personas afectadas 
por el desplazamiento y la migración inducidos por el medio ambiente. Una de estas vías consiste 
en idear una estrategia para ofrecer soluciones a las demandas de protección presentadas en 
Europa que tienen que ver con la alteración ambiental. 

• Reforzar las distintas formas de asistencia a los países especialmente afectados por la 
alteración ambiental, además de reforzar de forma más general las políticas de la UE sobre 
cambio climático. 
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