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Todos los estudios sobre el tema contienen 
expresiones y conceptos como ‘migración 
por motivos medioambientales’, 
‘migración inducida por el cambio 
climático’, ‘refugiados medioambientales’ 
o ‘ecológicos’, ‘migrantes debido al cambio 
climático’ y ‘migrantes forzados por 
motivos medioambientales’. El principal 
motivo de la falta de definición sobre la 
migración causada por la degradación o 
el cambio medioambiental está vinculado 
a la dificultad de aislar los factores 
medioambientales de otros factores 
causantes de la migración. Otro obstáculo 
fundamental surge de la confusión entre 
la migración forzada y la voluntaria. ¿Es la 
migración por motivos medioambientales 
en sí una forma de desplazamiento 
forzado? ¿O acaso puede adoptar la 
forma de reubicación voluntaria? ¿Y qué 
sucede con los planes gubernamentales 
de reasentamiento que se producen 
antes o después de una alteración 
medioambiental? Estas preguntas 
repercuten en las tipologías de la 
migración por motivos medioambientales 
y no pueden eludirse con facilidad. 

Además de los casos en los que el 
desencadenamiento repentino de los 
cambios medioambientales, como 
terremotos o inundaciones, ocasionan 
claramente un desplazamiento forzado, el 
problema radica en que la migración por 
motivos medioambientales suele darse 
cuando existe un desencadenamiento 
lento del cambio medioambiental (como 
la desertización) que afecta a las personas 
que dependen directamente del medio 
ambiente para su subsistencia, y limita sus 
medios de vida. Cuando la degradación 
medioambiental es un factor determinante, 
pero no principal, resulta cuestionable 
completar dicha migración con la coletilla 
‘por motivos ambientales’. La creciente 
complejidad de los patrones migratorios 
actuales también contribuye a la dificultad 
de hallar consenso sobre las definiciones. 

Desde los años setenta, existe una clara 
división entre los que prevén oleadas 
de ‘refugiados medioambientales’ 

y los que albergan una postura más 
escéptica. En términos generales, los 
primeros, que tienden a aislar los factores 
medioambientales como la fuerza motriz 
de la migración, pueden ser tachados de 
‘alarmistas’ y los segundos, que suelen 
insistir en la complejidad del proceso 
migratorio, de ‘escépticos’. Resulta 
interesante constatar que, por lo general, 
los alarmistas beben de disciplinas 
como estudios medioambientales, sobre 
desastres naturales y conflictos armados, 
mientras que los escépticos pertenecen, 
casi exclusivamente, al ámbito de los 
estudios sobre migración forzada y 
refugiados. Apenas sorprende que 
los informes que vinculan el cambio 
climático a cuestiones de seguridad suelan 
ponerse del lado de los alarmistas. 

Mientras las teorías más clásicas sobre 
migración tienden a no considerar el 
medio ambiente como desencadenante, la 
mayoría de teorías sobre la gobernabilidad 
ambiental no tienen en cuenta los flujos 
migratorios. Salvar esta diferencia ha de 
suponer una prioridad en el programa 
de investigación de este ámbito.

Cómo avanzar
A efectos académicos, el interés por 
elaborar una definición estriba en 
comprender los factores subyacentes a la 
decisión de migrar. Aunque también es 
relevante para los responsables políticos, 
éstos tienen la necesidad adicional de 
saber qué derechos se deben otorgar a 
estas personas. Sin una definición precisa, 
los profesionales y los responsables 
políticos no pueden confeccionar planes 
ni cumplir los objetivos con facilidad. Si 
no se puede reconocer fácilmente a los 
migrantes y desplazados que entran en 
la definición, es posible que no reciban 
la asistencia adecuada. En este sentido, 
si bien gran parte del debate académico 
y de las recomendaciones políticas 
actuales han advertido del peligro de 
mezclar a los desplazados por motivos 
medioambientales con los refugiados, 
según se definen en la Convención 
de Ginebra de 1951, existen muchos 

elementos útiles en la definición de la 
Convención que pueden contribuir a 
acotar el significado de los desplazados 
por el cambio medioambiental. 

Respecto al problema de la migración 
medioambiental, la atención se ha 
centrado, hasta la fecha, en probar 
de algún modo que los factores 
medioambientales pueden constituir 
el único y principal motivo del 
desplazamiento y la migración. Sin 
embargo, resulta interesante observar 
que, a la hora de determinar si alguien 
es un ‘refugiado’ según la Convención, 
no es necesario precisar si el motivo que 
lleva a la persecución (opiniones políticas, 
raza, nacionalidad, religión o pertenencia 
a un grupo social determinado) es el 
causante principal del desplazamiento, 
sino si aquélla se ha producido o no. 
Una vez que se establece este vínculo, el 
funcionario puede otorgar a la persona 
el estatus de refugiado sin considerar 
si el motivo fue la causa principal que 
ocasionó la persecución. ¿Puede o debe 
hacerse lo mismo con los desplazados 
por motivos medioambientales? ¿Es 
suficiente probar la relación causal entre 
medio ambiente y desplazamiento, 
o acaso esta relación causal debe 
ocasionar un cierto grado de dificultad 
o violación de derechos humanos antes 
de que pueda prestarse algún tipo de 
protección internacional a largo plazo? 

Conclusión 
Establecer una definición es un paso 
crucial en la conceptuación de la 
migración por motivos medioambientales 
y en el desarrollo de políticas de 
respuesta para tratar esos flujos. No 
obstante, dos factores esenciales que 
revelan la necesidad de una definición 
pueden obstaculizar su elaboración.

En primer lugar, muchos académicos 
quisieran establecer la migración por 
motivos medioambientales como un 
ámbito específico dentro de los estudios 
sobre migración. Existe una tendencia 
a aislar este campo y a considerarlo 
independiente de las teorías clásicas 
sobre migración (como si la migración 
medioambiental fuera de otro tipo). 
Sería más beneficioso intentar integrar 

Definir la migración por motivos 
medioambientales
Olivia Dun y François Gemenne

En la actualidad, no existe consenso sobre las definiciones 
en este ámbito de estudio. La variedad de términos 
resultante no sólo es confusa, sino que tampoco es útil.
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Algunas personas afirman que 
los desplazados por motivos 
medioambientales o por el cambio 
climático son refugiados y esperan que se 
amplíe la definición de ese término en la 
Convención de 1951 sobre los Refugiados 
para que aparezcan reflejados; otras exigen 
la adopción de nuevos instrumentos para 

proporcionarles una protección similar a 
la que se presta a los refugiados. También 
están los que creen que cualquier noción 
sobre ‘refugiados medioambientales’ y la 
necesidad de ofrecerles una protección 
equiparable a la de los refugiados es, en 
el mejor de los casos, exagerada y, en el 
peor, responde a motivaciones políticas y 

resulta arriesgada. Según ellos, esas ideas 
sólo sirven para emborronar la noción 
tradicional de refugiado y les hacen el 
juego a aquellos (gobiernos) que quieren 
clasificarlos a todos como migrantes 
económicos, para evadir así su obligación 
de brindarles protección como refugiados.

La ferocidad del debate recuerda el que 
se produjo hace veinte años sobre la 
existencia, la definición y la necesidad 
de proteger a los desplazados internos. 
En aquella época, estaban los que se 

¿Un mar de definiciones?
Maria Stavropoulou

¿Son  refugiados o migrantes? ¿Deben desarrollarse nuevas 
formas de protección jurídica o reciben la adecuada con los 
instrumentos existentes? No existen respuestas evidentes ni 
absolutas a estas preguntas.

los factores medioambientales en los 
estudios existentes sobre la migración.

En segundo lugar, hay un afán 
generalizado por parte de periodistas 
y responsables políticos por disponer 
de cifras y previsiones. Para que su 
investigación sea pertinente desde el punto 
de vista de la política, muchos se sienten 
obligados a formular hipótesis sobre los 
que son o pueden llegar a ser ‘desplazados 
por motivos medioambientales’. 
Evidentemente, estas cifras han de basarse 
en una definición clara sobre quién se 
considera migrante medioambiental. Las 
definiciones más amplias se manifiestan 

en cifras más altas. Por otro lado, existe 
una tendencia a ampliar la definición 
para abarcar a cuantas personas sea 
posible. No obstante, una definición de 
migración por motivos medioambientales 
demasiado amplia perjudicaría a los 
que necesitan más protección. 
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Unos 
refugiados 
retornados 
construyen 
elementos de 
protección 
contra 
inundaciones 
para Kalota, 
provincia 
de Kapisa, a 
lo largo del 
río Panjshir, 
Afganistán.




