
Las autoridades locales deben involucrarse y ellas deben
tener empoderadas y contar con recursos suficientes.
Aunque el reducido financiamiento para el cambio climático
está llegando al nivel local, las estrategias se formulan a
nivel nacional mediante consultas con autoridades locales,
de manera que fortalecer la habilidad de las organizaciones
de la sociedad civil y las comunidades para hacer incidencia
a este nivel es crítico, así como insistir en la necesidad de
destinar mayores recursos a nivel local (ver más abajo).

El cambio climático exacerba las inequidades estructurales preexistententes, causando daño especialmente en países
vulnerables al clima en el Sur Global, obligando a millones de personas a migrar o dejándolas en riesgo de ser desplazadas. La
política migratoria debe integrarse de mejor manera con la acción climática, la reducción de riesgos por desastres, la política
urbana y las respuestas al desplazamiento interno, en la implementación a nivel nacional y local de los respectivos acuerdos
globales. Las políticas deben proteger los derechos humanos y ofrecer recursos y opciones para que las personas pueden vivir
vidas seguras y dignas. Este documento presenta algunos de los temas principales discutidos en dos seminarios virtuales sobre
cambio climático y migración. Estos dos seminarios virtuales fueron parte de una serie de seminarios virtuales, organizados
por organizaciones de la sociedad civil para responder a los desafíos actuales sobre derechos de las personas migrantes.
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TRABAJAR CON AUTORIDADES LOCALES Y OBTENER
RECURSOS A NIVEL LOCAL

Buscar formas concretas para transversalizar las
preocupaciones, necesidades y participación de las mujeres
tanto en migración como en la política y acción humanitaria,
especialmente de mujeres pobres, que trabajan en la
agricultura, trabajo doméstico, adultas mayores y todas las
mujeres en situaciones vulnerables. Construir a partir de las
fortalezas de las mujeres y asegurar que las mujeres y las
niñas se encuentren representadas en espacios de toma de
decisión, incluyendo en garantizar el acceso al crédito y
otros recursos.

adaptación, debiera haber un apoyo decidido para los
proyectos que financian a la migración como adaptación. En
el corto plazo, las organizaciones filantrópicas podrían ser
más flexibles y estar mejor capacitadas para responder a
las necesidades de las comunidades locales.

El que las personas impactadas consideren que la migración
es una forma de adaptación depende del contexto,
circunstancias, y de la existencia o no de apoyo. A veces la
migración es considerada una forma de adaptación, y a
veces las remesas resultado de la migración apoyan a las
familias para la adaptación. Sin embargo, muchas personas
preferirían no migrar si recibieran el apoyo para hacerlo,
porque para ellas la migración es la última opción en la
adaptación. La migración involucra riesgos, y sin apoyos no
necesariamente tiene un resultado positivo (una forma de
adaptación) para las personas, hogares y comunidades
impactadas.

GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN Y LA AGENCIA
DE LAS MUJERES  

LA MIGRACIÓN COMO ADAPTACIÓN DEPENDE DEL
CONTEXTO Y DEL APOYO

LAS FINANZAS SON UN ASUNTO IMPORTANTE,
ESPECIALMENTE OBTENER FINANZAS Y APOYO A NIVEL

LOCAL, DONDE LAS PERSONAS LO NECESITAN

Los recursos, incluyendo los financieros, son esenciales, sin
embargo las personas en las comunidades afectadas
enfrentan múltiples obstáculos para recibir el apoyo que
necesitan. La mayoría de los recursos para el cambio
climático “provistos y gestionados” por países desarrollados
para países en vías de desarrollo se destinan a la
mitigación, en lugar de a la adaptación. Programas
ambiciosos de mitigación son esenciales, pero el
financiamiento de la adaptación (considerando sobretodo
que a la fecha no hay fondos dedicados para daños y
pérdidas) es fundamental para las personas que ya fueron
afectadas. Permitir que las autoridades locales trabajen con
actores locales para desarrollar estrategias y planes
apropiados y holísticos es una necesidad urgente. Sin
embargo, esto es difícil dado que el financiamiento
multilateral funciona de manera desarticulada. Si el discurso
de Naciones Unidas trata a la migración como una forma de 

MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO INTERNO E
INTERNACIONAL, Y LAS RELACIONES ENTRE ESTOS,

DEBEN SER PARTE DEL ENCUADRE

La mayoría de la migración y el desplazamiento relacionado
con el cambio climático tiene lugar dentro de las fronteras
nacionales. Mientras que los gobiernos se negaron a
responder al desplazamiento interno en la Pacto Mundial
sobre Migración (o en el de Refugiados), había una urgente
necesidades de responder al desplazamiento interno
forzado y las necesidades de las personas desplazadas y de
los migrantes internos por el clima, tanto en las políticas
sobre cambio climático, como en las políticas migratorias.
En muchos países, el número de personas desplazadas por
las inundaciones como resultados de tormentas más fuertes
y frecuentes aumenta. Si los gobiernos no están en
capacidad de garantizar los derechos, las necesidades y
bienestar de las personas desplazadas internos y de los
migrantes internos, eso crea presiones hacia la migración
transfronteriza. 

UNA TRANSICIÓN JUSTA Y LA IMPORTANCIA DEL
TRABAJO DECENTE PARA LAS PERSONAS

TRABAJADORES MIGRANTES Y PARA TODOS

Los gobiernos deben reflexionar acerca de lo que significa
una transición justa tanto dentro de los países, como a
través de las fronteras. Tanto los impactos del cambio
climático como las transiciones necesarias para eliminar el
carbón de las economías generarán desplazamientos.
Debemos empezar a pensar en las transiciones justas
ahora, y también en cómo crear maneras sustentables de
ganarse la vida. Esto puede incluir la movilidad interna e
internacional, y también puede incluir cambiar de una forma
de explotación de recursos naturales a otras.
Los programas de visa temporales que no protegen los
derechos de los trabajadores migrantes no son una
respuesta apropiada a la crisis climática o a las otras crisis
humanitarias. La seguridad y salud ocupacional y la libertad
de asociación son derechos. Debemos estar preparados
para hacer incidencia a nivel nacional, regional e
internacional en pro de políticas que resulten en políticas
para responder a la migración transfronteriza como
resultado del clima, no solo protecciones temporales, o
protecciones como refugiados para unos cuantos, o
programas de trabajadores temporales con condiciones
abusivas. Es importante involucrar a los movimientos por los
derechos en CODs

Llamados por “más información” no sustituyen apoyo y
acciones concretas donde se necesita ahora. De otra parte,
en muchos países la información es necesaria para las
comunidades afectadas para diseñar e implementar
sistemas de reducción de riesgos y de alertas tempranas.
Con frecuencia es necesario para obtener financiamiento y
otros recursos para la adaptación. 
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