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Balance del siglo XX: Expolio  

• -La población se multiplicó por 4: de 1.600 a 6.000 millones de 
seres humanos. 

• -El número de elefantes se diezmó 
• -La población de ballenas se redujo en mas del 99% 
• La actividad económica se multiplicó por 17 y la producción 

industrial por 40. 
• -El uso de la energía se multiplicó por 13 
• -Las emisiones de dióxido de carbono se multiplicaron por 17 
• -Las capturas marinas se multiplicaron por 35. 
• -La población porcina se multiplicó por 9. 



Tres Rupturas 







Ruptura con nosotros mismos 



Consecuencias encadenadas 

 



• Entre 2008 y 2014 hubo 184 millones de desplazados por eventos 
extremos dentro de sus fronteras  

Media anual de 26,4 millones 

  
Fuente: Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) 

LAS CIFRAS, LAS ESTIMACIONES 



Fuente: Adapted from Gemenne 2011  

LAS CIFRAS, LAS ESTIMACIONES 



Fuente: Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) 

LAS CIFRAS, LAS ESTIMACIONES 



"Los migrantes por motivos ambientales son personas o grupos de 
personas que, principalmente en razón de un cambio repentino o 
progresivo en el medio ambiente, que incide adversamente en sus 
vidas o en las condiciones de vida, se ven obligados a abandonar el 
lugar habitual de residencia, u optan por hacerlo, ya sea 
temporalmente o con carácter permanente, y que se desplazan 
dentro del país o al extranjero”  

Según la OIM: 

OIM, 2011 

Pero hay más… hay factores sociales, económicos, étnicos, demográficos, etc. 

¿De qué hablamos? Definición, concepto… 



HURACANES 





Islas que desaparecen 



“Las migraciones climáticas tienen una relación directa con nuestro nivel de 
confort, de cómo nos calentamos en nuestros hogares” 

 Laura Martín – Fundación Renovables 

…¿Y A QUIÉN AFECTA? 





Introducir texto 



LOS OTROS, LOS EXTRAÑOS… 



Empatía de largo alcance 

Macaco mulatta 



PRIMERO, NOSOSTROS 



Los Otros: NO¡ 



Otra religión 



Otro color, pobres, otros países 



VALLAS Y MUROS PARA DEFENDERNOS 



NOSOTROS Y LOS OTROS 



 
No es lo mismo migrar por razones ambientales que migrar por razones 
climáticas. 
No es lo mismo migrar por motivos económicos que el desplazamiento 
forzado. 

• Motivos económicos: razones relacionadas con expectativas de 
mejora de ingresos y condiciones. 

• Desplazamiento forzado: razones de supervivencia, no hay 
proyecto de futuro en el lugar de acogida y es frecuente que la 
salida de esas personas beneficie a terceros. 

Hay que tener en cuenta que: 

“Los desplazados por fenómenos ambientales son invisibles al derecho 
internacional y a marcos jurídicos que los protejan” Sara Vigil - FNRS 



La Convención de Ginebra (1951) recoge el término de “refugiado” hay 
otros documentos: 
 
• La Declaración de Cartagena 
• Los Principios de Van Gogh 
• La Convención Africana 

 
 
 
 

Éstos definen el concepto de 
refugiado más ampliamente y 
además  hablan de la violación 
masiva de derechos humanos. 

 
 

 
“Las personas refugiadas no son refugiadas porque lo reconozca la Convención de Ginebra, 

sino por lo que han sufrido en sus países” Raquel Celis – CEAR Euskadi 



 
1. Ampliar el sistema de protección de refugiados de la Convención 

de Ginebra.  
 

2. Integrar el reconocimiento jurídico  a los desplazados en el 
contexto de la Convención sobre Cambio Climático. 
 

3. Acuerdos bilaterales o regionales. 
 

4. Crear un marco jurídico propio  
 

La migración es un derecho, nunca debería ser una obligación 

Posibilidades para regular esta situación: 



¿Qué hacer? 





Darles nombre¡¡ 



Las migraciones climáticas no sólo afectan a los países pobres... 

es un problema a escala mundial 

Fuente: La Vanguardia 



DIFERENCIAS…E IGUALDADES 



Ioane Teitiota (39), decidió abandonar 
Kiribati para proteger a su familia del 
calentamiento global y buscó refugio en 
Nueva Zelanda.    
La decisión de la Corte Suprema de 
Nueva Zelanda (2015) decidió deportarlo 
de nuevo a Kiribati: 
 
• Porque su familia no sufría violencia 

ni amenazas en el marco de la 
definición de refugiado. 

• Porque el gobierno de Kiribati es el 
responsable del mantenimiento y 
bienestar de sus habitantes. 

 

Fuente: La Tercera 



Acciones cívicas ejemplares 



Acciones empresariales 



Ayuda Adaptación  



Grupo impulsor 

Primeros socios globales 

Primeros aliados estratégicos 

Primeros colaboradores 

Impulsores de la acción a  febrero 2017 

Promotores Comunidad #PorElClima 



LA DOBLE AGENDA GlOBAL: ODS 
 



El plenario rompe en aplausos el día 12 de diciembre de 2015 cuando se aprueba el Acuerdo de París 

Y EL ACUERDO DE PARÍS 



Otra disposición ante el cambio 



Muchas gracias 
www.ecodes.org  
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