
El cambio climático se cruza con otras presiones y vulnerabilidades. 
 Tenemos que entender estas intersecciones de forma específica para cada
contexto, adoptando enfoques interseccionales para abordar las
preocupaciones y las fuentes de vulnerabilidad estructural. Ver cómo los
diferentes impactos climáticos podrían conducir -o ya están conduciendo- a
qué situaciones y desafíos, y para quién. Esto significa considerar el cambio
climático y la acción climática junto con la política migratoria, la reducción del
riesgo de desastres y las respuestas humanitarias.   
  
Garantizar la participación y la agencia de las mujeres. Integrar las
prioridades de las mujeres en el cambio climático tanto en la política y la
acción migratoria como en la humanitaria. Aprovechar los puntos fuertes de
las mujeres y garantizar que las mujeres y las niñas estén representadas en
la toma de decisiones y reforzar la capacidad de las mujeres para que la
migración sea más segura y adaptable.  
 
Gobernanza global y regional: Reforzar los derechos y las
protecciones. Los gobiernos deben elaborar marcos políticos regionales de
migración pertinentes, tal y como se indica en los objetivos 2 y 5 de la GCM.
La protección de los derechos humanos de los/las migrantes debe estar
presente y ser efectiva en los países de origen, tránsito y destino. Nombrar
algunos mensajes clave que resuenen en muchas regiones e integrarlos en
nuestra defensa será importante para que la sociedad civil refuerce los
derechos y las protecciones que reflejan los impactos del cambio climático
en la migración. 
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Gobernanza nacional: Construir respuestas centradas en el ser
humano de todo el gobierno y de toda la sociedad. Necesitamos
adoptar una política orientada al futuro y centrada en las personas, es
decir, una política que aborde las amplias repercusiones humanas del
desplazamiento, la migración y la reubicación planificada a medio y largo
plazo; no respuestas limitadas que se centran únicamente en la
compensación de los bienes y los activos económicos, o que se centran
únicamente en las necesidades humanitarias inmediatas en los desastres,
sin prestar atención a la recuperación y al futuro sostenible. 
 
Nombrar y reflejar el dolor climático en nuestros planteamientos.
La pérdida de la tierra, la soberanía, la conexión con la cultura y los
ancestros y el riesgo de ser apátrida son algunas de las amenazas a las que
se enfrentan los habitantes de las naciones insulares del Pacífico. Esto ha
hecho que los debates sobre el cambio climático, la migración y el
desplazamiento en la región tengan una mayor carga existencial y
emocional; y a su vez, hace que el debate sobre las necesidades y
estrategias de movilidad humana sea difícil para muchas personas.  A la
hora de construir respuestas solidarias y colectivas al cambio climático y la
migración, debemos tener en cuenta las dimensiones emocionales y
psicológicas del clima y el desplazamiento, e incorporar los derechos
culturales y las necesidades espirituales en la planificación y el desarrollo
de políticas. 
  
Sostenibilidad agrícola, medios de vida y movilidad. También tenemos
que reconocer dónde y cuándo el cambio climático, junto con otros
factores, está imponiendo límites a la adaptación de tal manera que la
agricultura y los medios de vida basados en la tierra ya no son viables. Esta
perspectiva debería incluirse en la planificación urbana y regional, para
ampliar las opciones disponibles y vincular la movilidad interna a las
oportunidades de medios de vida alternativos. 
 



Aumentar los recursos para las comunidades afectadas por el clima,
incluyendo la gobernanza de la migración. No llegan suficientes recursos
de financiación para el clima a las comunidades afectadas, que necesitan
urgentemente tener control sobre las decisiones y los recursos para gestionar
los riesgos y adaptarse a los cambios que ya se están produciendo. La
adaptación, la resiliencia climática y la reducción del riesgo de catástrofes son
bienes públicos y requieren una sólida financiación pública. Los recursos para
reforzar la gobernanza de la migración, y para garantizar que la movilidad
relacionada con el clima sea segura y digna, forman parte de esta brecha más
amplia en la financiación del clima 
 
 
Mejorar los datos disponibles para reforzar la reducción de riesgos y
mejorar la gobernanza de la migración. Para que los sistemas de alerta
temprana y otros esfuerzos de reducción del riesgo de catástrofes sean
eficaces, tenemos que identificar la infraestructura de información y
comunicaciones de que disponen los gobiernos locales y las comunidades, y
cuáles son las lagunas que hay que colmar, incluidas las relativas al acceso a
los derechos, las protecciones y los servicios esenciales, especialmente en las
vías de migración mixta. Estas cuestiones deben abordarse junto con la
recopilación de datos sobre el riesgo de catástrofes lentas y repentinas, para
mejorar la gobernanza de la migración como parte de una acción climática
más amplia.   
 
Incluir la experiencia vivida por los pueblos indígenas en el discurso
del Cambio Climático y la Migración. Los enfoques culturales indígenas
sobre la vida sostenible y la mitigación del impacto del cambio climático deben
informar las estrategias de adaptación


