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Cambio climático, desastres naturales y migración
La relación entre migración y fenómenos naturales no es simple y presenta 
muchas complejidades
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MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES
El cambio climático y los desastres naturales hacen que las personas migren si no tienen estrategias de mitigación alternativas, 
si se ven forzadas a irse debido al choque y si pueden asumir los costes de la migración. En consecuencia, la gestión de 
desastres exige un enfoque holístico, en el que la migración y las remesas, que son mecanismos privados, se tengan en 
cuenta junto a la intervención pública. Además de ayudar a los hogares a ser más resistentes con, por ejemplo, inversiones en 
infraestructura en zonas vulnerables, protección social y ayuda rápida y eficiente, se necesita un mejor gobierno mundial para 
reducir el impacto humano derivado del cambio climático.

DISCURSO DE ASCENSOR
En los últimos años, se ha prestado cada vez más atención 
a la relación entre choques climáticos, desastres naturales y 
migración, que es bastante polémica. Para algunos, el cambio 
climático y los desastres naturales asociados a él aumentan la 
migración. Un punto de vista alternativo sugiere que el cambio 
climático solo puede tener efectos marginales en la migración. 
Saber si el cambio climático y los desastres naturales 
aumentan la migración es fundamental para comprender 
mejor los distintos canales de transmisión entre choques 
climáticos y migración y para formular recomendaciones 
políticas basadas en la evidencia con el fin de gestionar de 
forma eficaz las consecuencias de los desastres.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 La respuesta migratoria a los desastres depende 
de la naturaleza del choque (acontecimientos de 
aparición lenta vs. súbita), de su gravedad y de la 
vulnerabilidad de las personas afectadas. 

 Debido a los límites de liquidez, los pobres no 
pueden migrar después de choques climáticos.

 En los países en desarrollo, la migración 
internacional debida a desastres puede estar 
encabezada por personas con estudios superiores, 
lo que puede provocar un éxodo intelectual en un 
contexto vulnerable.

Pros

 La migración puede ayudar a las personas a hacer 
frente a las adversidades de los choques climáticos 
al ofrecerlas nuevas oportunidades y recursos.

 Las remesas de migrantes extranjeros aumentan 
después de un desastre en su país de origen y son 
importantes para mitigar los efectos adversos de los 
choques climáticos y los desastres naturales.

 Los factores climáticos, como los desastres naturales 
o las variaciones en precipitaciones o temperatura, 
pueden aumentar la migración internacional a través 
de su efecto en la migración interior.

 La productividad agrícola es una de las vías que 
puede explicar la relación entre choques climáticos y 
migración.

 La intervención pública antes y después de los 
desastres favorece la resistencia y puede explicar por 
qué las respuestas migratorias son distintas según 
los distintos choques.

Tendencias en desastres naturales y migración

Fuente: [1].

0

5

10

15

P
ob

la
ci

ón
 d

e 
m

ig
ra

nt
es

(m
ill

on
es

)

0

500

1,000

1,500

2,000

N
úm

er
o 

de
 d

es
as

tr
es

na
tu

ra
le

s
1975 1980 1985 1990 1995 2000

Desastres
naturales

Población de migrantes de países de
ingresos bajos y medianos bajos


