
 
 
 
 

 
 

DIÁLOGO INTERNACIONAL SOBRE LA MIGRACIÓN DE 2011 
EL FUTURO DE LA MIGRACIÓN:  

CREACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL CAMBIO 
 

TALLER INTERMEDIO RELATIVO A 
 
 

CAMBIO CLIMÁTICO, DEGRADACIÓN AMBIENTAL Y MIGRACIÓN 
 

29 y 30 de marzo de 2011 
 
 

ORDEN DEL DÍA FINAL 
 
 

29 de marzo de 2011 – PRIMER DÍA 

09:00 – 10:00 Inscripción 

10:00 – 10:10 DISCURSO DE BIENVENIDA 

• Laura Thompson, Directora General Adjunta, Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), pronunciado en su nombre por Peter Schatzer, 
Jefe de Gabinete, OIM 

10:10 – 10:40 DISCURSO INAUGURAL 

• Luis Alfonso de Alba Góngora, Representante especial para cambio 
climático, México 

10:40 – 11:00 SENTANDO LAS BASES 

• Md. Shahidul Haque, Director, Departamento de Cooperación Internacional 
y Partenariados, OIM 

Este taller examinará las capacidades normativas, de investigación, operativas y 
técnicas necesarias para encauzar las repercusiones multifacéticas del cambio 
climático y la degradación ambiental en la movilidad humana.  Las deliberaciones 
sobre los diversos aspectos de la migración por motivos ambientales incorporarán 
las distintas dimensiones de la creación de capacidades, por ejemplo el acceso y 
utilización de datos e información fidedignos y compatibles, la capacidad 
institucional de formulación de políticas nacionales y cooperación internacional, así 
como el desarrollo de legislaciones apropiadas.  La presentación inaugural 
retrazará el historial y lógica subyacentes a las intervenciones operativas, de 
investigación y normativas de la OIM en este ámbito El panorama de conceptos e
 



 ideas clave referentes a la migración, el cambio climático y la degradación 
ambiental, incluidas la adaptación al cambio climático, la reducción de riesgos de 
desastres, la vulnerabilidad y la función de la migración como estrategia de 
adaptación, darán la pauta para las consiguientes deliberaciones.  La presentación 
destinada a sentar las bases también pondrá de relieve otros acontecimientos 
pertinentes sobre este tema que tendrán lugar en otros foros regionales e 
internacionales. 

11:00 – 13:00 Sesión I: La migración por motivos ambientales: Dónde estamos y hacia dónde 
debemos dirigirnos 

 Constantemente surgen esbozos de marcos de investigación analíticos con el fin de 
comprender adecuadamente los vínculos entre la migración y el cambio ambiental.  
Por consiguiente, el primer paso primordial en lo referente a la creación de 
capacidades es establecer una base de pruebas más robusta sobre dichos vínculos.  
Si bien se han realizado notables avances en los últimos años a efectos de fomentar 
la base de conocimientos, subsisten considerables brechas a nivel nacional, 
regional y mundial: a título de ejemplos cabe citar la falta de un acopio sistemático 
de datos y de instrumentos de compilación de datos, y destacar que poco se sabe 
sobre los movimientos relativos a desastres latentes, los flujos migratorios Sur-Sur 
y los movimientos internos (estos últimos son la cuestión clave y una tendencia 
significativa para el futuro).  Al mismo tiempo, hay pocas evaluaciones sistemáticas 
de los marcos políticos, ya se trate de migración, adaptación, reasentamiento u 
otras cuestiones y con relación a su implementación.  En esta sesión, además de 
abordar el estado actual de conocimientos y las brechas identificadas, se ofrecerá 
orientación a los formuladores de políticas y expertos con relación a medios para 
avanzar, a efectos de crear una capacidad de investigación y aprovechar la pericia 
para informar adecuadamente las políticas y prácticas. 

Moderador: Paul de Guchteneire, Jefe, Migración Internacional y Urbanización, 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Oradores: 
• Richard Black, Presidente, Principal Grupo de Expertos, Proyecto Global de 

Migración por motivos Ambientales Foresight, Oficina Gubernamental de 
Ciencias, Departamento de Actividades Comerciales, Innovación y 
Especialización, Reino Unido  

• Kate Halff, Jefa, Centro de Vigilancia de los Desplazados Internos, Consejo 
Noruego para los Refugiados 

• Koko Warner, Jefa de Sección, miembro del personal docente, Migración 
por motivos Ambientales, Vulnerabilidad Social y Adaptación, Instituto de 
Medio Ambiente y Seguridad Humana de la Universidad de las Naciones 
Unidas (Bonn, Alemania)  

• Frank Laczko, Jefe, División de Investigación sobre Migración, 
Departamento de Cooperación Internacional y Partenariados, OIM  

 
A fin de orientar las deliberaciones, se plantean las siguientes preguntas: 

• ¿Qué tipos de capacidad se necesitan para mejorar la base de conocimientos 
sobre la migración y el cambio ambiental?  ¿Cómo pueden las asociaciones 
con interlocutores múltiples apoyar dichos empeños? 



 

 • ¿Cuáles son los retos metodológicos, prácticos y de capacidad referentes al 
acopio de datos sobre la migración por motivos ambientales?  ¿Cómo pueden 
encararse adecuadamente? 

• ¿Qué perspectivas innovadoras se han utilizado para colmar las brechas 
existentes en los conocimientos, incluyendo pero no restringiéndose a los 
movimientos internos, a los flujos migratorios Sur-Sur y a los movimientos 
relativos a desastres latentes? 

• ¿Cómo cabe reforzar los vínculos entre las comunidades de estudiosos y 
políticos para fomentar una investigación pertinente en el ámbito político y 
una formulación de políticas informadas?  ¿Cuál es el camino que cabe 
seguir? 

 
Debate general 

13:00 – 14:00 Pausa 

14:00 – 15:00 Evento paralelo: Reducir la vulnerabilidad, acrecentar la capacidad de 
recuperación 

Hoy en día, el cambio ambiental es una realidad para las personas en todo el 
mundo, por ello, la OIM y sus organizaciones asociadas han desarrollado toda una 
serie de estrategias y actividades para responder a los retos específicos emergentes 
vinculados con dichos cambios.  De conformidad con la perspectiva exhaustiva de la 
OIM de cara a la movilidad humana, las intervenciones abarcan el abanico que 
comprende la preparación y respuesta a situaciones de emergencia, la reducción de 
riesgo de desastre, y la adaptación al cambio climático, y también la contribución al 
desarrollo sostenible de países y comunidades.  Este evento paralelo presentará una 
selección ilustrativa de proyectos concretos que apoyan a gobiernos y poblaciones a 
fin de que hagan frente a los efectos del cambio climático.   

Moderador: Gervais Appave, Asesor Extraordinario en materia de Políticas, OIM  

Oradores: 
• Paul Rushton, Experto Independiente  
• Alexandre Magnan, Investigador, Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio 

Climático, Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales – 
Facultad de Ciencias Políticas, Francia, y 
Lalini Veerassamy, Jefa de la Oficina de la OIM, Mauricio (presentación 
conjunta) 

Sírvase tomar nota de que no se dispondrá de servicios de interpretación en el 
evento paralelo. 

15:00 – 18:00 Sesión II: Capacidades para respuestas exhaustivas: De la asistencia de 
emergencia al desarrollo sostenible 

 Los factores medioambientales que abarcan los desastres naturales —por ejemplo 
las inundaciones repentinas o los terremotos — la degradación ambiental — por 
ejemplo la desertificación o la subida de mareas — tienen repercusiones negativas 
en países, ciudades y poblaciones de distintas partes del mundo que están 
particularmente expuestas y son especialmente vulnerables.  Ello ha incitado a los y 
 



 sus Estados asociados, así como a las poblaciones locales, a desarrollar estrategias, 
políticas y programas a lo largo de un continuo que abarcan la preparación para 
situaciones de emergencia y la consiguiente respuesta, la reducción de riesgos de 
desastres y la adaptación al cambio climático.  Al tratar de fomentar su capacidad 
de recuperación y conseguir formas sostenibles de desarrollo, las poblaciones y sus 
gobiernos han sentado las bases para estrategias innovadoras, eficientes y 
exhaustivas que tienen en cuenta la movilidad humana, incluida la minimización y 
gestión de desplazamientos, así como la reducción de las presiones emigratorias.  
En esta sesión se presentarán distintos tipos de respuestas a los diferentes retos que 
se plantean y que van desde desastres repentinos hasta desastres latentes, basándose 
en una sólida reducción de riesgos de desastres y de prácticas de adaptación al 
cambio climático. 

Moderadora: Margareta Wahlström, Representante Especial de las Naciones 
Unidas para la Reducción de los Riesgos de Desastres, Estrategia Internacional de las 
Naciones Unidas para la Reducción de Desastres. 

Oradores: 
• José Miguel Leiva, Viceministro de Recursos Naturales, Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales, Guatemala 
• Ahmed Kamal, Miembro, Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, 

Pakistán 
• Ndéye Fatou Diaw Guene, Jefa de División, Encargada del Programa 

relativo al Cambio Climático, Dirección para el Medio Ambiente y 
Establecimientos Clasificados, Ministerio del Medio Ambiente y Protección 
de la Naturaleza, Senegal 

• Anh Tuan Le, Conferenciante Principal, Facultad de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Instituto de Investigaciones sobre el Cambio Climático, 
Universidad de CanTho, Viet Nam (recomendado por el Gobierno de Viet 
Nam) 

 
A fin de orientar las deliberaciones, se plantean las siguientes preguntas: 

• ¿Qué tipos de capacidad son necesarios para estar preparados y responder a 
las distintas formas de movimientos inducidos por los desastres naturales y la 
degradación ambiental? 

• ¿Cuáles son algunas de las perspectivas innovadoras de reducción de riesgo de 
desastres y adaptación al cambio climático que han demostrado ser efectivas 
en el fomento durable de la capacidad de recuperación de las comunidades 
locales?  

• ¿Cómo pueden reforzarse los vínculos entre las distintas comunidades 
concernidas para garantizar el desarrollo de una perspectiva exhaustiva y 
fomentar las sinergias y eficacia en función de los costos en respuesta a los 
movimientos ocasionados por factores ambientales? 

• ¿Cómo promover la colaboración entre las comunidades afectadas, las 
autoridades locales, los gobiernos y la comunidad internacional, incluidas 
ONG, para conseguir estrategias coherentes de adaptación? 

 
Debate general 

 Fin del primer día 



 

30 de marzo de 2011 – SEGUNDO DÍA 

10:00 – 10:30 LA VOZ DE LOS MIGRANTES  

• Hindou Oumaru Ibrahim 

La declaración fue pronunciada por Dina Ionesco, OIM, en nombre de la Sra. 
Ibrahim. 

10:30 – 13:00 Sesión III: Proteger y prestar asistencia a los migrantes por motivos ambientales: 
Creación y fortalecimiento de marcos y capacidades 

 La migración propiciada por factores ambientales puede y suele ocasionar una 
mayor vulnerabilidad en las poblaciones afectadas —los propios migrantes, pero 
también las comunidades de origen y de destino.  Ciertos grupos de personas o 
regiones del mundo son motivo de preocupación particular debido a su restringida 
capacidad de recuperación y a su alta exposición a los efectos del cambio ambiental. 
Si bien el derecho internacional sobre la migración estipula los derechos humanos 
de todos quienes migran, subsiste la necesidad de reforzar los mecanismos y 
capacidades para garantizar una protección y asistencia efectivas de los migrantes 
por motivos ambientales.  Guiados por el objetivo amplio de minimizar los 
desplazamientos y garantizar la protección y seguridad de quienes se desplazan, así 
como de sus hogares y comunidades de acogida, esta sesión se centrará en las 
instancias de alta vulnerabilidad en el contexto de la migración por motivos 
ambientales.  Asimismo, se examinarán los marcos jurídicos existentes y las 
capacidades operativas a este respecto y se debatirán las posibilidades para encarar 
las brechas identificadas. 

Moderadora: Janice Marshall, Directora Adjunta de Protección Internacional, 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  

Oradores: 
• Allehone Mulugeta Abebe, Ministro Consejero, Derechos Humanos y 

Asuntos Humanitarios, Misión Permanente de la República Federal 
Democrática de Etiopía ante las Naciones Unidas en Ginebra y otras 
organizaciones internacionales con sede en Suiza 

• Jane McAdam, Profesora, Directora de Investigaciones, Facultad de 
Derecho, Universidad de New South Wales 

• Khalid Koser, Decano y Jefe, Cuestiones Emergentes en el Programa de 
Seguridad, Centro de Política de Seguridad, Ginebra  

 
A efectos de orientar las deliberaciones, se plantean las siguientes preguntas: 

• ¿De qué manera la migración por motivos ambientales acrecienta o reduce la 
vulnerabilidad de quienes se desplazan?  ¿Qué condiciones, marcos y 
capacidades cabe instaurar para minimizar la vulnerabilidad?  ¿Cuáles son las 
repercusiones de la migración por motivos ambientales en comunidades de 
origen y de destino? 

• ¿Qué cobertura ofrecen los marcos jurídicos existentes, a nivel internacional, 
regional y nacional a los migrantes por motivos ambientales?  ¿Cuáles son las 
carencias? 

 

 



 

 

• ¿Qué interlocutores deben participar para garantizar la asistencia y protección 
de quienes migran por motivos ambientales?  ¿Cómo se ha de reforzar la 
capacidad de dichos interlocutores? 

• ¿Qué medidas específicas cabe instaurar para prestar asistencia y proteger a 
los grupos particularmente vulnerables, a saber: mujeres, niños, ancianos, 
personas con discapacidades y comunidades indígenas, en el contexto de 
movimientos propiciados por motivos ambientales? 

 
Debate general 

13:00 – 15:00 Pausa 

15:00 – 17:30 Sesión IV: Creación de capacidades para la formulación efectiva de políticas en 
materia de migración por motivos ambientales: Instauración de marcos 
normativos exhaustivos 

 Para encarar eficazmente las dimensiones múltiples de la migración por motivos 
ambientales son fundamentales las políticas coordinadas y complementarias a nivel 
local, nacional, regional y mundial.  En esta sesión se pondrá de relieve las 
iniciativas de creación de capacidades que apoyan a gobiernos a fin de reforzar su 
coherencia normativa a nivel nacional, por ejemplo al identificar 
complementariedades potenciales entre políticas migratorias, esferas políticas 
conexas, e instrumentos específicos tales como programas nacionales de acción para 
la adaptación o los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza.  También 
se examinará la importancia que reviste la creación de capacidades locales y el 
papel de las comunidades locales, de la sociedad civil y del sector privado en los 
procesos políticos nacionales.  Además, en esta sesión se sondearán los beneficios 
de la cooperación bilateral y regional entre países que se enfrentan a retos similares 
en materia ambiental y migratoria, y se pondrá de relieve oportunidades para el 
diálogo y para la repartición de responsabilidades a nivel mundial. 

Moderadora: Irena Vojackova-Sollorano, Directora, Departamento de Gestión de 
la Migración, OIM 

Oradores:  
• Hasan Mahmud, Ministro de Estado para el Medio Ambiente y los Bosques, 

Bangladesh 
• Enrique Manalo, Embajador, Embajada de la República de Filipinas, Misión 

de Filipinas ante la Unión Europea (Bruselas, Bélgica) 
• Raquel Lejtreger, Asesora de la Ministra, Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Uruguay  
 

A efectos de orientar las deliberaciones, se plantean la siguientes preguntas: 
• ¿Qué capacidades requieren los Estados para alcanzar una mayor coherencia 

política a nivel nacional?  ¿Cuáles son algunas de las opciones posibles? 
• ¿Cuál es el papel de los gobiernos y comunidades locales y cómo puede la 

creación de capacidades a nivel local contribuir a reforzar las políticas 
migratorias nacionales? 

 



 • ¿Qué ejemplos concretos hay de cooperación bilateral y regional entre países 
que experimentan condiciones ambientales y patrones migratorios similares? 

• ¿Qué tipo de sinergias cabe propiciar entre los diálogos a nivel regional y a 
nivel mundial?  

 
Debate general 

17:30 – 18:00 SÍNTESIS Y DISCURSO DE CLAUSURA 

• Laura Thompson, Directora General Adjunta, OIM, pronunciado en su 
nombre por Peter Schatzer, OIM 

 Fin del taller 

 
 


