


Marco del estudio

Objetivo:

investigación empírica
Kenia, Ghana, Bangladesh, Vietnam
enfoque a nivel nacional

investigar la capacidad de los marcos jurídicos y normativos 
para proteger los derechos de las personas vulnerables al 
desplazamiento por razones ambientales



Conclusiones del estudio: contexto

Migración y derechos humanos

temas migratorios: desafíos en el campo de las políticas

las políticas migratorias internas tienden a ser pragmáticas

protección de los derechos humanos: los desafíos en el campo 
de las políticas
es necesario fortalecer los marcos de protección para los derechos 
humanos y civiles
sociedad civil:  papel variable en la defensa de los 
derechos humanos

La política y las historias de la migración determinan los 
regímenes de derechos y las políticas de migración para los 
desplazados por razones ambientales



Conclusiones de estudio: marcos políticos

Políticas ambientales: vacío de políticas

centrarse en “desastres” abruptos y no en el cambio climático 
de  proceso lento 
es necesario fortalecer las buenas prácticas en los planes 
nacionales sobre cambio climático, la preparación para 
desastres, los mecanismos de respuesta en desastres y los 
planes de mitigación (por Ej. Vietnam y Bangladesh) 

vacíos importantes al abordar las necesidades de los 
desplazados por razones ambientales 

el discurso basado en derechos es limitado en temas 
ambientales, incluso con la sociedad civil fuerte



Conclusiones de estudio: marcos institucionales

Políticas ambientales: vacío en la implementación

fortalecer la colaboración y coordinación institucional: 
ministerios, agencias, las ONG
muy limitada la capacidad institucional, experiencia técnica y 
recursos del gobierno 

énfasis en los mecanismos de respuesta en los desastres 
de proceso lento 
cambio climático y desplazamiento ambiental:  problema futuro 

limitada participación de actores de la sociedad civil  
desplazamiento transfronterizo por razones ambientales



Conclusiones del estudio: protección de derechos    
y desplazamiento

Desplazamiento ambiental: vacío de protección      
normativo y legal

1.  Enfoque de protección: desastres abruptos y durante el 
desplazamiento

2.  Vacíos de protección antes y después del desplazamiento 
y en el reasentamiento

3. “Vacío de protección” en desplazamientos por razones 
ambientales de proceso lento

4.  Programas de reasentamiento y protección de derechos: 
limitada participación y elaboración de estrategias

5. Derechos de las comunidades reasentadas: se deben 
fortalecer los procedimientos de compensación 
y restitución



Conclusiones del estudio: protección de derechos    
y desplazamiento

6.  Competencia por las necesidades ambientales: posibles 
tensiones internas 

7. Afluencias migratorias transfronterizas y mixtas son una fuente
creciente de tensión: se necesitan acuerdos regionales 

8.  Actores de la sociedad civil: papel limitado
9.  Vincular el medio ambiente y los impactos de cambio climático –

políticas migratorias y desplazamiento – con la protección 
de derechos



Conclusiones del estudio: resumen de 
conclusiones

Algunas pruebas del desplazamiento de población inducido por 
el medio ambiente:  temporales y permanentes
Vacío de protección institucional y de políticas
Vacío de protección normativa y jurídica
Tres vacíos de protección específicos:

cambio ambiental de proceso lento
antes y después del desplazamiento y durante el 
reasentamiento 
migración a través de las fronteras 

El problema del desplazamiento interno y a través de las fronteras
refuerza la necesidad de protección de los derechos: alguna praxis 
emergente

Principios Rectores de los desplazamientos internos de 
1998: la base, pero los desafíos políticos son complejos 

Desconexión entre actores intergubernamentales
y gobiernos nacionales



Caminos a seguir: gobiernos nacionales 

Desarrollar derechos y protección
Dar prioridad a la elaboración de políticas coordinadas e integrales 
y de normas de derecho, respaldadas por una legislación apropiada

Principios Rectores de los desplazamientos internos de 1998 
Protección de los derechos en las tres etapas del desplazamiento
+ restitución de la propiedad y compensación
Desarrollo de  acuerdos regionales para la migración transfronteriza: 

medidas complementarias y temporales
Participación de los actores de la sociedad civil



Caminos a seguir: gobiernos nacionales

Desarrollar derechos y protección

Fortalecer los marcos políticos

Mejorar la colaboración y coordinación entre organismos 
Incorporar la protección de los derechos de las personas 
desplazadas por razones ambientales 
Desarrollar experiencia profesional en la protección de los 
derechos humanos y el derecho ambiental

Respuesta proactiva para los cambios ambientales de 
proceso lento



Caminos a seguir: actores intergubernamentales 
e internacionales 

Desarrollar derechos y protección

Desarrollar la base de conocimiento y la transferencia de 
conocimiento

Alentar y facilitar a los gobiernos nacionales para que adopten
los Principios Rectores de 1998

Alentar y apoyar a los actores de la sociedad civil
Desarrollar políticas y directrices sobre protección temporal y
complementaria para los migrantes transfronterizos por 
razones ambientales  



Seguimiento 

Proteger a los desplazados por razones ambientales:
desarrollar la capacidad de los marcos jurídicos y 
normativos

resumen ejecutivo disponible en inglés en:

www.rsc.ox.ac.uk


