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mayores consecuencias debido al posible 
crecimiento del nivel del mar.3 Entre las 
zonas más afectadas, se encuentra el delta 
del Mekong, una de las áreas con mayor 
densidad de población del planeta.

Este delta, que es el ‘plato de arroz’ del 
país, desempeña un papel vital para 
ayudar a Vietnam a alcanzar sus objetivos 
de desarrollo. Las inundaciones tienen 
lugar de forma anual y periódica, y 
son parte importante de los medios 
de subsistencia de los habitantes de 
la región. Debido a la fertilidad de la 
zona y a diversos factores relativos a la 
expansión y defensa del territorio, en 
Vietnam tradicionalmente el gobierno ha 
fomentado los (re)asentamientos y se han 
producido migraciones espontáneas hacia 
el delta. Sin embargo, en la actualidad, el 
delta del Mekong está experimentando 
un éxodo de migrantes, debido a una 
compleja combinación de factores 
económicos, sociales y medioambientales. 

El trabajo de campo realizado en el 
delta apunta a la existencia de vínculos 
entre las inundaciones y la migración/
desplazamiento. Los cuestionarios 
devueltos por los migrantes vietnamitas 
en Camboya señalan que la mitad de 
ellos decidieron migrar en parte debido 
a problemas medioambientales. 

Los resultados muestran algunos 
vínculos entre las inundaciones y 
el movimiento de población: 

Durante la temporada de inundaciones,  ■

las personas realizan una migración 
temporal de carácter laboral y se 
dirigen a los centros urbanos para 
reforzar sus medios de subsistencia. 

Las personas que dependen  ■

directamente de la agricultura para 
subsistir (en general, los que cultivan 
arroz) son más propensos a migrar 
por motivos medioambientales. 
Las sucesivas inundaciones 
pueden destrozar las cosechas y 
forzarles a emigrar en busca de 
otros medios de subsistencia. 

Los migrantes y los expertos  ■

observaron que la trata de personas 
a las zonas vecinas era una estrategia 
(extrema) empleada por las familias 
expuestas a problemas relacionados 
con el agua para afrontar dificultades.

Como parte de una estrategia de  ■

gestión de inundaciones y saneamiento 
medioambiental, en la actualidad, el 
gobierno está reasentando de forma 
planificada a las personas que viven 
en zonas ribereñas peligrosas.

Conclusiones
Los factores medioambientales 
contribuyen a la migración en los casos 
analizados, principalmente cuando afectan 
a los medios de subsistencia. Estos factores 
interactúan con muchas otras causas 
que influyen sobre la migración. Si las 
condiciones medioambientales cambian 
hasta el punto de que en determinadas 
regiones se rompe sistemáticamente la 
cadena de subsistencia, la migración 
inducida por motivos medioambientales 
podría afectar a más personas que las 
recogidas al inicio en el trabajo de campo 
realizado por el proyecto EACH-FOR. 

La migración inducida por motivos 
medioambientales se produce cuando se 
supera un punto de inflexión ecológico: 
hay momentos en los que la amenaza 
medioambiental es mayor y pone en 
peligro la seguridad de la población, de 
modo que ésta empieza a tener en cuenta 
las condiciones medioambientales a la 
hora de decidir si migrar. Todavía queda 
por saber cómo y hasta qué punto la 
creciente presión medioambiental afecta 
y desencadena la migración. Tampoco 
se sabe si los que migran primero 
son los que disponen de más medios 
económicos o son los que dependen 
directa y mayormente de la calidad del 
medio ambiente. Es necesario realizar una 

Los problemas medioambientales 
a los que se enfrenta Asia central 
son parte del legado industrial de 
la antigua Unión Soviética: terrenos 
contaminados y polución en tierras 
y ríos. Por otro lado, la zona también 
es propensa a sufrir terremotos y 
corrimientos de tierra y, asimismo, 
se prevé que el derretimiento de los 
glaciares de las montañas aumente 
la frecuencia de las inundaciones y 
de los desprendimientos. Además, la 
región ya ha experimentado cambios 
significativos en el uso del agua. En 
1991, por ejemplo, el nivel del Mar de 
Aral había descendido unos 15 metros, 
su superficie se había reducido a la 
mitad y su volumen, en dos tercios. 

No existe mejor ejemplo de interrelación 
entre la degradación medioambiental, 
el cambio climático y la migración que 
el Valle de Fergana. El Valle cuenta con 
una compleja historia; los derechos de 
propiedad sobre la tierra y el acceso al 
agua son poco claros; existe una mezcla 
étnica variada y una larga lista de 
amenazas medioambientales, actuales o 
potenciales. Se calcula que 10,5 millones 
de personas viven en esta zona, de las 
cuales una parte significativa puede 
verse afectada por la migración forzada. 

Los patrones de migración del Valle son 
de tipo interno, transfronterizo (entre 
las tres naciones que comparten el Valle) 
y externo (hacia otras regiones o países). 

En las provincias del sur de Kirguistán, 
la población se ve afectada con cierta 
periodicidad por desastres naturales y, 
a menudo, comunidades enteras deben 
desplazarse y reasentarse en zonas más 
seguras. Asimismo, existen importantes 
movimientos de refugiados y de 
población desde un Uzbekistán cada vez 
más inestable hacia el sur de Kirguistán. 
Las regiones fronterizas entre 
Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán 
(donde se encuentra la mayor parte de 
los pastos) se están convirtiendo en una 
zona de tensión. La escasez de tierras 
para los recién llegados (y la presión 
que ello supone para los bosques) 
agudiza el impacto medioambiental. 
Además, se registran casi 3.000 
terremotos al año en Kirguistán. Las 
inundaciones y los corrimientos de 
tierra son frecuentes en el Valle y se 
prevé que su frecuencia aumente a 
consecuencia del cambio climático. 
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Tres de los 24 estudios de caso emprendidos por EACH-FOR 
se centran en casos de Asia central (Kazajistán, Kirguistán 
y Tayikistán), donde diversos factores medioambientales 
están desembocando en desplazamientos de población. 
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investigación empírica que establezca 
hasta qué punto la migración constituye 
una estrategia para afrontar las 
dificultades y cómo ayuda a las familias 
a asegurar el nivel de vida deseado.

La migración inducida por motivos 
medioambientales posee una profunda 
relevancia política en cuanto a la 
seguridad humana. Los factores de 
presión relacionados con el clima, 
junto con la transformación de los 
ecosistemas (como la degradación de 
la tierra y la escasez de agua) y los 
acontecimientos de desencadenamiento 
rápido (como inundaciones y tormentas 
extremas) ya están impulsando la 
migración o provocando que los 
gobiernos nacionales planifiquen 
la reubicación y el reasentamiento 
de las poblaciones afectadas. Las 
respuestas gubernamentales van 
desde proporcionar incentivos 
hasta la reubicación obligatoria, con 
resultados diversos. Los programas 
de reasentamiento también tienen sus 
costes y beneficios: las personas dejan de 
exponerse físicamente al peligro, pero 
quizá tengan que enfrentarse a deudas 
crecientes y a la pérdida de sus medios 
de subsistencia tras el reasentamiento.

Recomendaciones4

Construir una sólida base científica:  ■

es necesario investigar para 
identificar, medir y caracterizar con 
precisión a los migrantes inducidos 
por motivos medioambientales.

Concienciar a los interesados: conocer  ■

la degradación medioambiental y 
el cambio climático puede ofrecer 
a los gobiernos, los migrantes y los 
migrantes potenciales un arma para 
hacer frente a las crisis de seguridad 
humana. La concienciación puede 
evitar la no adaptación a los cambios. 

Mejorar los marcos jurídicos en el  ■

ámbito regional y multilateral: los 
marcos políticos y jurídicos deben 
observar la migración inducida 
por motivos medioambientales.

Garantizar una respuesta humanitaria  ■

adecuada y apropiada a fin de 
evitar las crisis descontroladas.

Reforzar las instituciones y políticas:  ■

la magnitud que alcance en el futuro 
la migración inducida por motivos 
medioambientales depende, en parte, 
de las políticas medioambientales y 
de desarrollo a largo plazo. Hay que 
reforzar las instituciones 

para que puedan gestionar de forma 
adecuada la migración relacionada 
con el cambio medioambiental.

Koko Warner (warner@ehs.unu.edu), 
Olivia Dun (dun@ehs.unu.edu) y Marc 
Stal (stal@ehs.unu.edu) trabajan en la 
sección de Migración Medioambiental, 
Vulnerabilidad Social y Adaptación en 
el Instituto del Medio Ambiente y la 
Seguridad Humana de la Universidad 
de las Naciones Unidas (UNU-EHS, 
por sus siglas en inglés) en Bonn, 
Alemania (www.ehs.unu.edu).

1. EACH-FOR es un proyecto de dos años de duración 
financiado a través del 6º Programa Marco de la 
Comisión Europea: www.each-for.eu/. La Universidad 
de las Naciones Unidas – Instituto del Medio Ambiente 
y la Seguridad Humana (UNU-EHS) es uno de los siete 
socios del proyecto.
2. Véase www.each-for.eu/index.php?module=field_
research. Sobre la metodología, véase Afifi y Warner: 
El impacto de la degradación medioambiental en los 
flujos migratorios transfronterizos (The Impact of 
Environmental Degradation on Migration Flows across 
Countries) Documento de trabajo n.º 5/2008. UNU-EHS, 
Bonn). http://www.ehs.unu.edu/article:476?menu=94.
3. Dasgupta, S., Laplante, B., Meisner, C., Wheeler, 
D. y Jianping Y., El impacto de la subida del nivel del 
mar en los países en desarrollo: análisis comparativo 
(The impact of sea level rise on developing countries: a 
comparative analysis), Banco Mundial, febrero de 2007: 
www.worldbank.org/reference/
4. Estas recomendaciones siguen las analizadas en 
Renaud, Bogardi, Dun y Warner 2007: ¿Controlar, 
adaptarse o huir? Cómo hacer frente a la migración 
medioambiental (Control, Adapt or Flee? How to face 
Environmental Migration?) InterSecTions n.º 5/2007. 
UNU-EHS, Bonn.

Recomendaciones:

conseguir datos de mayor calidad  ■

con el fin de analizar mejor los 
vínculos entre el medio ambiente, 
la migración, la economía y la 
seguridad, lo que requerirá una mayor 
transparencia por parte de las agencias 
gubernamentales, una armonización 
entre países y un aumento de la 
capacidad de compilación de datos.

desarrollar programas de  ■

reasentamiento para aquellas zonas en 
las que la salud pública y los medios 
de subsistencia estén en peligro.

reducir los riesgos para el hombre,  ■

es decir, atender de forma adecuada 
las necesidades de las víctimas 
de las catástrofes naturales (tanto 
las de desencadenamiento lento 
como rápido), defender los 
derechos humanos y proporcionar 
oportunidades económicas para que 
se asienten e integren en otro lugar

predecir inundaciones futuras: éste  ■

es un elemento fundamental que 

ayuda a los gobiernos a 
establecer prioridades 
para sus exiguos recursos 
presupuestarios. 
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El presente artículo refleja los debates 
celebrados en marzo de 2008 en la 
Academia de la OSCE en Bishkek, 
Kirguistán, sobre el cambio climático y 

los flujos migratorios en Asia central. 
El taller estuvo organizado de forma 
conjunta por la OSCE y el Centro de 
Estudios Étnicos y Migratorios (CEDEM) 
de la Universidad de Lieja (Bélgica). Se 
puede obtener más información sobre 
el taller en www.bishkek2008.org .

Valle de 
Kirguistán..
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