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Desde luego, no falta interés político 
ni mediático por la relación entre el 
cambio climático y la migración. Lo que 
sí parece faltar es un análisis sobre la 
forma exacta en que el cambio climático 
ocasionará los desplazamientos y sobre 
lo que puede hacerse para minimizar 
sus efectos adversos. Debido a esto, 
apenas existe compromiso de acción. 

Será crucial identificar los contextos en 
los que el cambio climático es o será 
el factor determinante que cause el 
desplazamiento (por oposición a aquellas 
situaciones en las que es sólo uno de los 
muchos factores que pueden impulsar 
a las personas a desplazarse). Mientras 
no tengamos ideas más claras sobre este 
aspecto, muchos responsables políticos 
sostendrán que, pese a su importancia, las 
pruebas existentes no son suficientes para 
actuar. Además, tampoco ayuda el hecho 
de que la mayoría de los investigadores 
que trabajan en este ámbito no tienen la 
certeza suficiente sobre el funcionamiento 
de la relación causal, como para 
recomendar una actuación política.

Lamentablemente, la relación entre 
cambio climático y migración (dos 
temas amplísimos de por sí) parece 
ser secundaria para los que se centran 
principalmente en uno de los dos 
temas. Compartir de forma más eficaz 
metodologías y resultados entre las dos 
comunidades de expertos representará 
un paso clave, no sólo para mejorar 
nuestros conocimientos, sino también 

para generar soluciones políticas. Tal 
interdisciplinariedad ayudará a resolver 
algunas de las cuestiones fundamentales 
sobre el tipo de acción que se precisa. 

Incluso cuando tengamos claros la 
forma y el lugar en que el cambio 
climático vaya a ser motivo de 
desplazamiento (y las investigaciones 
conjuntas que están en marcha 
actualmente proporcionarán pronto 
una descripción bastante ajustada), no 
debe subestimarse la dificultad de lograr 
que los responsables políticos actúen.

La tarea misma de adjudicar 
responsabilidades supondrá un inmenso 
reto. La política del cambio climático 
está plagada de problemas que requieren 
una acción colectiva. Con frecuencia, 
las negociaciones sobre el cambio 
climático se ven socavadas por el hecho 
de tratarse de un fenómeno mundial 
que no conoce fronteras, mientras que 
éstas son inherentes a sus actores más 
importantes (los Estados soberanos). Si 
añadimos las dificultades de responder 
ante la migración internacional (otro 
ámbito en el que falta mucho para 
alcanzar un consenso global), lograr una 
acción multilateral encaminada a evitar 
o reaccionar ante el cambio climático se 
convierte en una tarea sumamente ardua.

Toda acción internacional en este campo 
deberá sortear varias cuestiones políticas 
posiblemente espinosas. Por ejemplo, los 
responsables políticos tendrán que decidir 

si quieren intervenir legalmente o emplear 
nuevos mecanismos operativos (o ambos). 
Cabe preguntarse si los responsables 
deben dar prioridad a la fijación de 
principios de protección universales, 
o actuar según las circunstancias. 

A falta de investigaciones de calidad y 
de un liderazgo político sólido, quizá 
seamos testigos del peor de los resultados 
posibles: titulares sensacionalistas que 
exageran las proporciones de lo que 
puede suceder, políticas reaccionarias 
para evitar la entrada de ‘refugiados’ 
por motivos medioambientales y 
muy poca protección real para los 
que podrían ser más frágiles a los 
efectos del cambio climático, a menudo 
sin ser culpables del fenómeno. 

Aunque los investigadores deben, 
en parte, evitar esta situación 
proporcionando un mejor análisis 
sobre el funcionamiento exacto de 
esta relación causal, los responsables 
políticos nacionales e internacionales 
son igualmente responsables a la hora 
de desempeñar el papel de líderes 
y reaccionar de forma adecuada 
ante los retos que nos esperan.

Dhananjayan Sriskandarajah 
(d.sriskandarajah@ippr.org) es el director 
de investigaciones sobre migración del 
Instituto de Investigación sobre Políticas 
Públicas. El presente artículo constituye 
una reflexión sobre las actas del congreso 
que el Instituto celebró en Londres en 
abril de 2008. Se puede obtener una 
transcripción en www.ippr.org/migration.

Sigue sin saberse si los responsables políticos nacionales e 
internacionales pueden o quieren actuar para evitar o mitigar las 
repercusiones del cambio climático sobre los desplazamientos..

¿Cambio climático,  
cambio de políticas?
Dhananjayan Sriskandarajah

“Según mi experiencia, la mayoría de la gente no ha asimilado el 
problema del cambio climático en su vida diaria. Siguen pensando 
que quizá hubo “demasiada lluvia” durante la estación de lluvias o 
“demasiado poca” durante los meses secos. No es fácil darse cuenta de 
que se trata de las primeras señales de un cambio permanente”. 

Dr. Sutardi, Ministerio de Obras Públicas y Secretario 
Ejecutivo de Indonesia Water Partnership

De Adaptación al cambio climático: perspectivas prácticas (“Adapting 
to Climate Change: Practical Perspectives”), GTz, 2008. Disponible en 
línea en www.gtz.de/en/dokumente/en-climate-adaptation.pdfIR
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