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¿Quién es el migrante climático? ¿Y cómo podemos 
abordar el complejo nexo entre la crisis climática y 
la migración de forma que sea productivo y benefici-
oso para aquellas personas cuyas vidas y sustentos 
corren más riesgo a raíz de la crisis climática? Estas 
son algunas de las preguntas con las que lidia este 
informe y que han sido objeto de mucho debate a lo 
largo del proyecto #ClimateOfChange, para el que se 
ha redactado este documento. Por desgracia, son 
preguntas que, como sucede siempre con lo relati-
vo a la migración, tienen un carácter marcadamente 
político. Para intentar responderlas hemos recur-
rido a la investigación empírica de casos de estu-
dio en cuatro países: Camboya, Guatemala, Kenia 
y Senegal. La investigación fue llevada a cabo por 
un equipo de investigación interdisciplinar con sede 
en la Universidad de Bolonia, que echó mano de sis-
temas sociológicos, agrícolas y alimentarios com-
binados y de perspectivas humano-geográficas y 
jurídicas, así como de organizaciones asociadas 
sobre el terreno en aquellos países del estudio de 
caso que no fue posible visitar debido a la pandem-
ia del Covid-19. 

Las personas se han estado desplazando en 
respuesta a cambios en su entorno, a menudo de 
manera estacional, durante siglos. De hecho, The 
Atlas of Environmental Migration (‘El atlas de la mi-
gración medioambiental’; Ionesco, Mokhnacheva y 
Gemenne, 2016) recoge ejemplos que se remontan 
a hace 45.000 años, cuando los cambios medioam-
bientales y las catástrofes naturales influyeron en la 
forma en que la población se distribuyó. Con todo, 
solo en los últimos 20 años, aproximadamente, la 
comunidad internacional ha empezado a reconocer 
lentamente las conexiones e implicaciones más 
amplias que existen entre un clima y un entorno 
cambiantes y la movilidad humana (Laczko y Ag-
hazarm, 2009). Más recientemente, han surgido 
unos discursos cada vez más alarmistas acerca de 
los «migrantes climáticos» como una amenaza in-
vasora, que se desplazarían en grandes cifras des-
de el Sur Global al Norte Global. Todo ello a pesar de 
que la gran mayoría de los movimientos son inter-
nos o hacia países vecinos. Además, cada vez so-
mos más conscientes que algunas de las personas 
más vulnerables a la crisis climática son, y seguirán 
siendo, incapaces de desplazarse, ya que la movili-

dad también depende del capital social y económ-
ico. Una vez más, estos mensajes más matizados 
se suelen perder en los discursos mediáticos y las 
cifras son (mal) usadas para exacerbar los discur-
sos del miedo (Boas et al., 2019; Durand-Delacre 
et al., 2021; Lietaer y Durand-Delacre, 2021). Como 
señalan Baldwin y Bettini, a menudo se describe al 
propio cambio climático como «una crisis migrato-
ria en ciernes» (2017, p. 1). 

Existen importantes estudios críticos del nexo en-
tre crisis climática y migración (Geddes et al., 2012; 
Baldwin, 2013; Bettini, 2013; Boas et al., 2019; Du-
rand-Delacre et al., 2021) y los académicos han 
demostrado que «no es empíricamente posible 
categorizar a los migrantes climáticos como dis-
tinguibles de los migrantes no climáticos» (Boas et 
al., 2019, p. 902). No hay una vinculación directa y, 
para muchas personas, la migración puede ser un 
proceso continuo en lugar de una decisión y acción 
puntual, ya que los factores que influyen en la toma 
de decisiones relativas a la migración son comple-
jos y numerosos (Kelman, 2020). Hasta la fecha, 
no contamos con suficientes estudios empíricos ni 
con modelos robustos para establecer un conjun-
to de causalidades incuestionables entre cambio 
climático y migración (Boas et al., 2019; Renou y Di-
allo, 2019; Durand-Delacre et al., 2021). 

No obstante, está claro que los impactos de la cri-
sis climática se están agravando y haciendo que las 
vidas y sustentos de muchas personas sean cada 
vez más insostenibles. En su informe más reciente, 
el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 
(2021) concluye que la actividad humana está cam-
biando el clima de formas nunca antes vistas y a vec-
es irreversibles. Definido como un «código rojo para 
la humanidad» por el Secretario General de la ONU 
António Guterres, el informe advierte de olas de calor, 
sequías e inundaciones cada vez más extremas y de 
que se va a superar un límite de temperatura clave 
en poco más de una década. Aún así, si bien la crisis 
climática puede ser una en todo el planeta, los impac-
tos no se sienten de la misma manera. 

El Centro de Investigación de Epidemiología de De-
sastres (CRED, por sus siglas en inglés) determinó 
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que las personas de los países más pobres tienen 
una probabilidad seis veces mayor que las de las 
naciones ricas de sufrir lesiones, perder sus hoga-
res, ser desplazadas o evacuadas, o necesitar ayu-
da de emergencia a consecuencia de las catástro-
fes (2018). Por lo tanto, el coste humano del cam-
bio climático recae de forma abrumadora sobre los 
países de renta baja o media-baja: la vulnerabilidad 
al riesgo y los grados de sufrimiento se determinan 
por niveles de desarrollo económico en lugar de cat-
egorizarlos por su origen climático (CRED, 2018). 
Existe una profunda desigualdad en el impacto de 
las catástrofes naturales: por ejemplo, los investi-
gadores han demostrado que el huracán Katrina y 
los posteriores desplazamientos de población en 
los EE. UU. tuvieron mucho más que ver con causas 
sociales y políticas, incluidas las desigualdades ra-
ciales, que con otras puramente naturales. 

La movilidad también se experimenta de formas 
muy diferentes en distintos lugares del planeta. 
Como señalaron Hirst y Thompson en 1999, los 
estados siguen controlando sus fronteras y el 
desplazamiento de personas a través de estas, por 
lo que, a pesar de la retórica de la globalización, 
«el grueso de la población mundial vive en mundos 
cerrados, atrapados por la lotería del nacimiento». 
Así, la libertad para moverse se ha convertido en 
un factor estratificador del mundo actual (Bauman, 
1998, Mezzadra y Neilson, 2013) y aquellos grupos 
cuya movilidad espontánea es considerada sospe-
chosa pueden verse sometidos a una inmovilidad 
forzada (Musarò, 2019). El índice de pasaportes1 
es indicativo de las amplias disparidades en mo-
vilidad que se viven en el planeta y sus clasifica-
ciones se basan en el número de destinos a los que 
sus titulares pueden acceder. Los cuatro países de 
este estudio de caso ocupan posiciones muy ba-
jas en dicho índice. En consecuencia, por ejemplo, 
mientras que una joven de la Unión Europea puede 
viajar por todo el mundo con relativa facilidad por 
trabajo o estudios, para mejorar sus perspectivas 
laborales o para acumular experiencias vitales, los 
y las jóvenes de otras zonas no pueden hacerlo. 

Para «desnaturalizar» la crisis climática, a menu-
do descrita como catástrofes naturales que invisi-
bilizan tanto las responsabilidades sociopolíticas 

como las desigualdades globales en el origen de la 
crisis, nuestra investigación echa mano del concep-
to de «justicia de la movilidad» de la socióloga Mimi 
Sheller (2018). Así se amplía el concepto de justicia 
climática, expandiendo nuestra comprensión para 
incluir el cambio climático, la urbanización insos-
tenible y los sistemas fronterizos insostenibles den-
tro de una crisis combinada. Este concepto refleja 
los cabos interconectados que surgen del proyecto: 
el derecho a la movilidad, el derecho a vivir en un 
entorno saludable y el acceso desigual a estos dere-
chos por todo el mundo. Este enfoque reconoce el 
impacto del colonialismo tanto en las movilidades 
como en los lugares y que la capacidad de adaptac-
ión es muy desigual, ya que está influida por con-
sideraciones interseccionales como la posición de 
una persona en relación con el capital, el género, el 
origen étnico, la clase y la raza (Boas et al., 2019). 
De hecho, los factores interseccionales2 desem-
peñan un papel fundamental en el impacto de la cri-
sis climática: «Las comunidades vulnerables no son 
homogéneas; por el contrario, están generizadas 
interseccionalmente (por clase, raza, “indeginidad”, 
condición de migrante, etc.)» (Sultana, 2021, p. 3). 
La interacción con la interseccionalidad pone de 
manifiesto los sistemas entrelazados de opresión y 
explotación que agravan las vulnerabilidades. 

Este informe desvelará algunas de las realidades 
que se ocultan tras los titulares alarmistas acerca 
de los denominados «migrantes climáticos», pre-
stando atención a los cuatro países de los estudios 
de caso. El informe se centra en las percepciones y 
las realidades vividas de las personas vulnerables 
al clima en estos cuatro países con la intención de 
agrupar sus opiniones. En estos lugares, la crisis 
climática no es una amenaza futura para las per-
sonas en que se centra el informe, como sucede 
en muchos países europeos (aunque incluso aquí 
estén aumentando los incendios forestales, las se-
quías y la erosión costera). Para las personas que 
aparecen en este informe, la crisis climática ya es 
una realidad que exige atención y respuestas políti-
cas inmediatas. Sin embargo, deben ser respuestas 
políticas matizadas y equilibradas, para no caer en 
discursos de emergencias relacionadas con crisis 
que pueden encasillar a las personas obligadas a 
desplazarse como una amenaza. 

1.  https://www.passportindex.org/
2.  El concepto de interseccionalidad describe las formas en que los sistemas de la desigualdad basada en el género, la raza, 

la etnia, la orientación sexual, la identidad de género, la discapacidad, la clase y otras formas de discriminación se «cru-
zan» para generar dinámicas y efectos únicos (CIJ: Centro para la Justicia Interseccional, por sus siglas en inglés).

https://www.passportindex.org/ 
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SENEGAL
ESTUDIO DE CASO 1

Senegal es muy frágil desde el punto de vista me-
dioambiental y afronta a la vez la subida del nivel 
del mar, la erosión costera, la salinización del sue-
lo, las tormentas marítimas y el agotamiento de 
las reservas pesqueras y la biodiversidad. El país 
presenta una elevada incidencia de actividades 
económicas sensibles al clima como la agricultura 
y la pesca. Esto se debe a la alta densidad de po-
blación y a la concentración de casi todas las activ-
idades económicas en las zonas de costa. Aprox-
imadamente el 65 % de la población vive en estas 
zonas y se concentra principalmente en torno a 
Dakar y otras áreas urbanas. Senegal ocupa el oc-
tavo puesto en la clasificación mundial de países 
con mayor riesgo cuando hablamos de la subida 
del nivel del mar. Aunque la mayoría del país tiene 
un clima tropical, las regiones del norte (situadas 
en el Sahel) son áridas. 

Las zonas del estudio de caso (Dakar y Saint Louis) 
fueron elegidas a propósito para abordar algunas 

de las complejidades de las movilidades y la 
interacción de la crisis climática con los patrones 
históricos de la movilidad. Los migrantes rurales de 
las regiones del interior de Senegal migran a estas 
zonas urbanas costeras para trabajar, a menudo 
en el sector pesquero, y financiar sus actividades 
agrícolas. Estos patrones históricos de movilidad 
solían ser estacionales, pero están cambiando por 
los impactos combinados de la crisis climática 
y factores socioeconómicos estructurales que 
impiden seguir viviendo del campo. Al mismo 
tiempo, las industrias pesqueras locales se han 
visto afectadas por la urbanización y el éxodo rural, 
además de por la crisis climática. Por ello, estas 
comunidades pesqueras son simultáneamente 
puntos de llegada y de tránsito para migrantes de 
las zonas rurales del interior, así como de países 
vecinos, y puntos de salida para las personas que 
buscan una vida mejor en Europa. 

Ameth Sène Diagne visita de nuevo su antiguo pueblo inundado por el mar en Langue De Barbarie (Saint-Louis) ©ElenaGiacomelli
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La investigación fue llevada a cabo por un 
equipo de investigación interdisciplinar que 
echó mano de sistemas sociológicos, agrícolas 
y alimentarios combinados y de perspectivas 
humano-geográficas y jurídicas. Antes de realizar 
el trabajo de campo se hizo un análisis completo 
en los despachos, al que se sumaron entrevistas 
virtuales con partes interesadas fundamentales. 
El trabajo de campo fue realizado por el equipo de 
investigación de la UNIBO en Dakar y Saint Louis, 
que colaboró con dos facilitadores senegaleses, 
en mayo de 2021.

Se utilizaron métodos cualitativos: 
1. Un diario climático de un mes (Giacomelli y 

Walker, 2021): 30 participantes —15 de zonas 
rurales (Saint Louis), 15 de zonas urbanas 
(Dakar)—. 

2. Grupos de discusión: 4 grupos (5-10 perso-
nas en cada uno, de sexos y edades diver-
sos): 2 en Dakar y 2 en Saint Louis. 

3. Entrevistas en profundidad: 35. 

1. METODOLOGÍA

30 participantes

de 5-10 personas en cada uno

1 diario climático 
de 1 mes

4 grupos de 
discusión

35 entrevistas en 
profundidad

Una vivienda en Khara Yalla, campamento de emergencia para personas desplazadas por la erosión costera ©ElenaGiacomelli



8

2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

• Imbricación de factores sociales económicos y geopolíticos: cambio climático, migración, 
degradación medioambiental, urbanización, etc.

• El cambio climático exacerba las condiciones previas.

• El cambio climático como discurso hegemónico e instrumental: riesgo de legitimar la situación 
actual, delegar responsabilidades políticas y despolitizar los problemas relacionados con la 
movilidad = el cambio climático como síntoma y no como causa.

• Las personas con menos capital social/económico son las más vulnerables a los impactos del 
cambio climático.

• Principales factores de riesgo: cambio climático, intervención política, convenios pesqueros 
con terceros (principalmente la UE), acaparamiento de los océanos.

• Urbanización rápida y poco planificada, impulsada por el creciente éxodo rural.

• Carencia de gestión de residuos (+ dumping de residuos de la UE en Senegal).

• Patrones de movilidad que se modifican a raíz de la crisis climática (importantes 
desplazamientos internos desde zonas rurales a zonas costeras, como Saint Louis y Dakar, y 
algunos de paso hacia las islas Canarias).

• Deseo de justicia en cuestiones de movilidad (para marcharse y para volver). Limitada por la 
actual regulación fronteriza.

Mamadou Khary Seck y su familia permanecen en Khyar Yalla tras  la destrucción de su casa en la costa ©ElenaGiacomelli
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2.1. ENTORNO HOSTIL

Senegal presenta una elevada incidencia de ac-
tividades económicas sensibles al clima como la 
agricultura y la pesca. La sensibilidad climática se 
ve acentuada por el hecho de que más del 65 % 
de la población senegalesa vive en zonas coster-
as; se concentra principalmente en torno a Dakar 

y otras áreas urbanas (Ndour et al., 2018). Las zo-
nas costeras de Senegal son muy frágiles desde el 
punto de vista medioambiental y afrontan la subida 
del nivel del mar, la erosión costera, la salinización 
del suelo, la contaminación, las tormentas maríti-
mas y el agotamiento de las reservas pesqueras y 
la biodiversidad (Amara et al., 2019). Senegal ocu-
pa el octavo puesto en la clasificación mundial de 
países con mayor riesgo cuando hablamos de la 
subida del nivel del mar (Amara et al., 2019). En el 
país, la expansión urbana también se debe, en par-
te, a un sistema extractivista capitalista que tiene 
sus orígenes en historias coloniales de explotac-
ión (Bernards, 2019, 2020). 

La erosión costera en Senegal viene determinada 
tanto por procesos naturales (el régimen del 
oleaje, los fenómenos meteorológicos y la subida 
del nivel del mar) como por acciones humanas 
(en especial, las migraciones rurales imprevistas 
y la rápida urbanización, muchas de las cuales 
tienen su origen en la sequía que afectó al interior 
de Senegal en los años 1970) (Gueye, Fall y Tall, 

2015), además de por extracciones ilegales de 
arena para utilizarla en la construcción (Ndour et 
al., 2018). La sequía también provocó la pérdida 
de mucho arbolado que aportaba protección a 
lo largo de la costa. Las personas que habitan 
las zonas costeras de Senegal, por ejemplo, las 
entrevistadas en este informe, están viviendo en 
tierras que desaparecen ante sus propios ojos. Las 
y los entrevistados mencionaron cómo el impacto 
de la erosión costera y la subida del nivel del mar 
no solo están destruyendo el paisaje físico, sino 
también los modos de vida y los recuerdos. 

Saint Louis es además especialmente vulnerable 
a la crisis climática a consecuencia de su geo-
grafía. El centro histórico de la ciudad se encuen-
tra en una isla del río Senegal, en el lado opues-
to al océano Atlántico. Una península conocida 
como La Langue Barbarie, una franja de arena de 
casi 30 km de longitud, la protege del Atlántico. La 
subida del nivel del mar y dos tormentas fuertes 
que tuvieron lugar en 2017 y 2018 destruyeron 
casas y dejaron a más de 3200 personas sin 
hogar en Saint Louis. Sin embargo, también se 
han producido intervenciones humanas que han 
agravado la situación medioambiental. En 2003, 
como solución rápida para proteger a Saint Louis 
del riesgo de inundación en caso de una crecida 
en poco tiempo del río, las autoridades locales 
cavaron una zanja de cuatro metros de ancho 
(o canal) que atravesó La Langue Barbarie. Esta 
decisión tuvo consecuencias dramáticas, en par-
ticular porque actuó como una nueva boca del río 
que se fue ensanchando de forma rápida y nota-
ble (Anthony, 2015). 

Ameth Sène Diagne, el antiguo jefe de Doun Baba 
Dieye, una aldea que quedó sumergida bajo el mar 
a consecuencia de la zanja, señala: 

de la población 
senegalesa vive en 

zonas costeras

65%

¡Ya no queda ni una casa! Solo queda una edificación en pie y solo se puede llegar a 
ella en canoa.” 

Ameth Sène Diagne“
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2.2. RESIDUOS

La gestión de residuos es un problema tanto 
conductual como estructural. La mayoría de los 
residuos tienen un origen doméstico y la gente 
no cuenta con infraestructuras para ellos, pero 
además al hablar de gestión también es necesario 
un enfoque de arriba abajo (Hutson, 2021). Los 
residuos (principalmente plásticos, pero también 
textiles) están esparcidos por todas partes, excepto 
en las playas turísticas, que como por arte de magia 
están libres de estos deshechos. Esta situación 
provoca problemas sanitarios e higiénicos, además 
de suponer un problema que afecta a la diversidad 
oceánica. De hecho, en las zonas urbanas, cada 
vez es mayor la cantidad de residuos visible, lo 
que afecta al proceso de evacuación y purificación 
del agua, y a la escorrentía de las aguas pluviales 
(Armando, LVIA, entrevista en remoto). Asimismo, 
genera impactos problemáticos en la vida marina. 

Los residuos se mencionan mucho en los diarios 
climáticos de Dakar, en los que muchos y muchas 
participantes decidieron compartir imágenes de 
la basura que deteriora su entorno local. Además, 
compartieron imágenes de las numerosas activ-
idades de limpieza y concienciación con las que 
intentan detener el flujo de desperdicios que ensu-
cian sus playas y calles. Las imágenes revelaron el 
cambio a lo largo del tiempo en playas como las 
de la bahía de Hann, que «solían ocupar el segundo 
puesto en la clasificación de las bahías más bonitas 
del mundo» (Fakalé, bahía de Hann, Dakar) y que 
ahora se han convertido en un lugar en el que ya no 
es posible bañarse debido a la contaminación del 
agua. La bahía de Hann es en la actualidad una de 

las zonas más contaminadas del África occidental 
y es la principal zona industrial de esta parte del 
continente, ya que acoge al 70-80 % de la industria 
senegalesa (Lewis, 2016). 

Grandes ciudades como Dakar no cuentan 
con ninguna planta profesional de tratami-
ento de residuos y casi el 70 % de los residu-
os sólidos se deposita en vertederos ilegales.  
Mbeubeuss, uno de los mayores vertederos de 

África, se encuentra en Senegal. Mbeubeuss es un 
emplazamiento construido sobre una montaña de 
basura. El plástico es muy visible, pero también lo 
son los residuos textiles: los restos de la industria 
de la fast fashion y su impacto nocivo en el medio 
ambiente. Un informe de la Ellen MacArthur Foun-
dation (2017) calcula que nos deshacemos de más 
de la mitad de la fast fashion fabricada en menos 
de un año. Aunque en el Norte Global sí se realizan 
esfuerzos por reciclar y reutilizar esta ropa, mucha 
de ella es recogida y después exportada a países 
que no tienen una infraestructura de recogida pro-
pia, como Senegal, y, en última instancia, acaban 
en vertederos (íbid.) como el de Mbeubeuss. De 
hecho, muchos Estados miembros de la UE siguen 
enviando sus residuos a los pueblos y zonas más 
afectados (MAPA, por sus siglas en inglés), entre 
otros países como Senegal, que son incapaces de 
gestionar sus propios residuos (Hutson, 2021). 

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
se deposita en vertederos 
ilegales.70%

Mantiene que se ignoró el conocimiento indíge-
na, lo que provocó la imposición de prácticas tec-
nocráticas venidas de fuera (la zanja) y causó la 
pérdida de muchas vidas. 

Las inundaciones son uno de los peligros más 
graves en Senegal. Dakar es especialmente vul-
nerable a las inundaciones, sobre todo por la el-
evada densidad urbana y la falta de planificación 
(Gueye, Fall y Tall, 2015). Las inundaciones son un 
tema recurrente en los diarios climáticos de Dakar 

y Saint Louis, que incluyen muchas fotos que las 
describen. Es una combinación de fuertes lluvias 
especialmente intensas provocadas por la crisis 
climática con unos sistemas precarios de drenaje 
y saneamiento en una ciudad de urbanización ráp-
ida y poco planificada. 

Las imágenes compartidas muestran los más am-
plios impactos y causas de la crisis climática y las 
interconexiones entre la urbanización y la vulnera-
bilidad climática. 
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2.3. PESCA

En Senegal, la industria pesquera es la principal 
generadora de empleo en zonas costeras como 
Dakar y Saint Louis. Se calcula que los caladeros 
dan trabajo, directo o indirecto, a 600.000 per-
sonas en Senegal, lo que supone un 15 % de la 
población activa,3 incluidos los miles de empleos 
en las plantas de procesamiento ocupados may-
oritariamente por mujeres (Daniels et al., 2016) y 
otras actividades como la venta en mercados rel-
acionada con la pesca. 

contaminación y el acaparamiento de los océanos 
a medida que grandes buques industriales explotan 
los pescados más caros en virtud de los convenios 
que Senegal ha firmado con países del Norte Glob-
al, incluida la Unión Europea (Kaczynski y Fluharty, 
2002; Allison et al., 2009; Daniels et al., 2016; Oka-
for-Yarwood y Belhabib, 2020). 

Los buques más grandes a los que se refiere son 
buques industriales del Norte Global (también 
de Estados miembros de la UE). La sobrepesca 
provocada por grandes arrastreros industriales 
está contribuyendo al hundimiento de la pesca 
artesanal. Las capturas ilegales, sin registrar y no 
reguladas también son un aspecto importante del 
problema en Senegal (Daniels et al., 2016).

3.  https://spcsrp.org/en/senegal

600.000 PERSONAS
trabajando en la industria 
pesquera15%

Como se puede ver, la playa está llena de basura que ahuyenta a los peces, que son in-
capaces de respirar. Si los peces no pueden vivir en un entorno apropiado, a la temper-
atura adecuada, se irán a otro lugar. Entonces los pescadores tienen que trabajar más 
para alcanzar a los peces que se van a otros sitios en los que predominan los grandes 
buques. Ese es el problema.” 

Abdoulaye Diouf, Thiaroye sul mer, Dakar

“

Sory Sène Fall durante un grupo focal organizado por investigadores con lugareños en Saint-Louis ©ElenaGiacomelli

La crisis climática está destruyendo el ecosiste-
ma pesquero, ya que los cambios en las corrientes 
provocan que los peces migren a otros lugares, pero 
el deterioro también se debe a la erosión costera, la 
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2.4 MOVILIDAD

La movilidad ha sido durante mucho tiempo un 
elemento fundamental de las estrategias para ga-
narse la vida en Senegal, un medio histórico para 
diversificar los ingresos y adaptarse a un entorno 
con escasos recursos. Sin embargo, durante las 
últimas décadas, la degradación medioambien-
tal ha aumentado a causa de las intervenciones 
naturales y humanas, exacerbando la vulnerabil-
idad de las familias locales. Desde finales de los 
años 1960, ha destacado un éxodo rural hacia los 
centros urbanos en Senegal, en particular hacia 
Dakar. No obstante, no hay una conexión direc-
ta entre los periodos de sequía y el ritmo de las 
partidas, sino que la conexión entre la variabilidad 
climática y la migración a las ciudades es comple-
ja y es importante integrar otros factores de vul-
nerabilidad (p. ej., la liberalización de las políticas 
agrícolas y comerciales, la falta de crédito ban-
cario, las pérdidas tras la cosecha y la diversidad 
limitada de los recursos) (Gueye, Fall y Tall, 2015). 
Esto refleja otras conclusiones (p. ej., Geddes et 
al., 2012) como que, teniendo en cuenta el impor-
tante papel que juegan los motivos económicos, 
la migración se produce entonces hacia el riesgo 
medioambiental en ciudades como Dakar. 

Además, la industria pesquera en declive está 
provocando que algunos pescadores sientan que 
no tienen elección y deben intentar migrar de for-
ma irregular, es decir, cruzando el océano Atlántico 
en cayucos y buscando mejores oportunidades en 
Europa. Es importante recordar aquí que esta es 
una muy pequeña parte de los desplazamientos. 
La mayoría son internos. Sin embargo, a los pesca-
dores que pierden sus medios de vida les tira la po-
rosa frontera del mar. Como observó un pescador: 
«Los pescadores siguen a los peces: si el pez va a 
Europa, ahí irán también los pescadores». 

La migración en botes tiene un gran sesgo de 
género, ya que la mayoría de los migrantes son 
varones. Las mujeres no se plantean este viaje, 
sino que ponen sus esperanzas en que sean los 
familiares o parejas masculinos los que hagan 
este trayecto y ayuden a la familia. La mayoría son 
jóvenes varones y, aunque aquellos con el mayor 
capital social y económico no necesitan jugarse 
la vida en un viaje tan peligroso, sí que hace falta 
cierto nivel de capital económico para financiarlo. 

Al mismo tiempo, los y las participantes recono-
cieron el injusto sistema fronterizo que hace que 
sean muy limitadas las oportunidades de viajar 
a otros lugares. El sistema fronterizo los man-
tiene allí y les obliga a afrontar viajes peligrosos 
a través del Atlántico, a pesar de conocer bien los 
riesgos que implica. Los y las participantes han 
mencionado la baja clasificación del pasaporte 
de Senegal dentro del índice de pasaportes4 (las 
clasificaciones se basan en el número de desti-
nos a los que pueden acceder sus titulares) y un 
sistema de visados muy restrictivo, que implica 
unos costes desorbitados (Sow, Marmer y Schef-
fran, 2016). Esto significa que los canales oficial-
es para migrar son extremadamente limitados 
y apenas dejan opciones de movilidad. Mucha 
gente simplemente querría la opción de mar-
charse (a trabajar o a estudiar) y regresar, pero la 
naturaleza restrictiva del sistema de visados ha 
creado una clase de «personas excluidas» (Sow, 
Marmer y Scheffran, 2016, p. 239) que no pueden 
acceder a las rutas legales para entrar en la UE. 
La cuestión de los visados ha generado anima-
dos debates en todos los grupos de discusión, 
aunque se comparte la opinión de que es muy 
difícil conseguir uno. 

Conseguir un visado es «como intentar escalar una montaña. Es demasiado difícil y caro […]. 
Todos sabemos que es malo subirse al cayuco, pero no hay alternativa”.

Omar“
 4. https://www.passportindex.org/

https://www.passportindex.org/
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3. CONCLUSIONES Y SOLUCIONES

La imagen que transmiten las comunidades pes-
queras situadas en la costa en torno a Dakar y en 
Saint Louis es la de unos lugares que cada vez son 
menos habitables, que se ven desafiados y asfix-
iados por la precariedad ecológica, el exceso de 
residuos y las injusticias en materia de movilidad. 
Los habitantes locales de las comunidades pes-
queras que, debido a su posición marginalizada 
dentro de las desiguales estructuras de poder de la 
economía global, no pueden acceder a la libertad de 
movimiento y, por tanto, a canales migratorios ofi-
ciales y seguros, se arriesgan a morir en peligrosos 
viajes por el Atlántico para escapar a esta falta de 
habitabilidad. No obstante, estos desplazamientos, 
aunque son peligrosos y trágicos, representan a 
una minoría, ya que la mayoría son internos. Estos 
desplazamientos no están directamente relaciona-
dos con el cambio climático, sino que surgen a par-
tir de una serie de factores interrelacionados. 

El daño del actual modelo extractivista y de la so-
ciedad de consumo capitalista es muy evidente 
en estas zonas de Senegal. Debemos tener pre-

sentes la naturaleza circular de las movilidades 
del campo a la ciudad y las complejidades de la 
destrucción del ecosistema pesquero y sus im-
pactos devastadores en la vida de la gente más 
allá de las comunidades pesqueras, debido a su 
importancia en la economía senegalesa y a que 
son el medio de vida de muchas personas. 

En Senegal, es posible atravesar el espejo del 
sistema productivo capitalista y ver las pernici-
osas consecuencias reales de la crisis climática 
resultante sobre las personas y el medio ambi-
ente. Como mencionan los ecologistas y los ar-
tivistas de este informe, tienen derecho a vivir 
en un entorno seguro, limpio, saludable y sos-
tenible. Asimismo, también exigen el derecho a 
desplazarse y mejores canales legales para ir y 
volver, lo que aliviaría las muertes de la peligro-
sa travesía por el Atlántico. Las desigualdades 
globales resaltadas por la crisis resultan muy 
evidentes en las vidas de las y los habitantes de 
las zonas urbanas costeras de Senegal, que viv-
en en una tierra que desaparece ante sus ojos. 

Barcas de pescadores en una playa de Dakar ©ElenaGiacomelli
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GUATEMALA
ESTUDIO DE CASO 2

Guatemala siempre aparece en la lista de los 10 
países más vulnerables del mundo a los efectos 
del cambio climático. Su impacto se está agravan-
do en Guatemala, donde, debido a su ubicación 
geográfica en el cinturón tropical, las catástrofes 
naturales son cada vez más frecuentes e intensas 
y cada vez es más probable que tengan impactos 
negativos importantes cuando se combinan con 
la falta de capacidad de adaptación. Guatemala 
se encuentra en una zona especialmente vulner-
able al cambio climático porque está ubicado en 
una región semiárida conocida como el «Corredor 
Seco». Los riesgos climáticos en el Corredor Seco 
se pueden resumir en las sequías recurrentes, las 
lluvias excesivas y las intensas inundaciones que 
afectan a la producción agrícola, con una inten-
sidad aún mayor en las zonas degradadas. 

Más de la mitad de la población de Guatemala 
vive en zonas rurales y, de ella, el 70 % vive en 
condiciones de pobreza. 

De hecho, se puede ver el cambio climático como 
un multiplicador de las vulnerabilidades preex-
istentes (la pobreza, la falta de recursos, la insegu-
ridad alimentaria, etc.). Por ello, la gente, especial-
mente aquellas personas que trabajan y depende 
del medio (es decir, el sector agrícola) afectado 
por los impactos del cambio climático, ven en la 
migración una estrategia de adaptación. Elegimos 
los departamentos de Totonicapán y Sololá porque 
son comunidades que practican una agricultura in-
tensiva y la zona sufre los efectos de una amplia 
deforestación, lo que conlleva que estos territorios 
sean especialmente vulnerables al cambio climáti-
co. Guatemala es reconocida como una nación 
multicultural, multiétnica y plurilingüe, formada por 
tres grupos indígenas (los mayas, los xincas y los 
garífunas). Según el censo de 2018, el 43,56 % de 
la población es indígena, con un 41,7 % de mayas, 
un 1,8 % de xincas y un 0,1 % de garífunas (mezcla 
de africanos e indígenas). 

En Totonicapán este porcentaje sube hasta el 
98 % (INE 2018). 

Guatemala ha adoptado una serie de medidas 
para responder a los efectos del cambio climáti-
co que vale la pena mencionar. En 2009, el país 
aprobó varias estrategias políticas como la políti-
ca nacional sobre cambio climático (MARN, 2009) 
o el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 
(PANCC) (CNCC, 2016) para abordar las acciones 
prioritarias para reducir la vulnerabilidad, mejorar 
la adaptación, afrontar la deforestación y reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero en 
el contexto de la Ley Marco de Cambio Climático 
(CNCC, 2016). Además de las estrategias políti-
cas nacionales, también hay un gran número de 
iniciativas y actividades a escala meso y micro, 
organizadas por ONG que trabajan en el territorio, 
que se centran en la gestión de los recursos natu-
rales para incrementar la resiliencia a los efectos 
del cambio climático. 

En septiembre de 2016, el Congreso de la Repúbli-
ca de Guatemala aprobó el Código de Migración 
que derogó el Decreto 95-98. Entre los puntos 
más importantes y valiosos del nuevo código 
está el derecho de cualquier persona a emigrar 
o inmigrar a Guatemala, así como a obtener la 

DE LA POBLACIÓN RURAL
vive en la pobreza70%

DE LA POBLACIÓN RURAL 
es indígena

DE LA POBLACIÓN RURAL
es indígena en Totonicapán

Incluyendo

44%

98%

41.7% MAYAS

1.8% XINCA
0.1% GARÍFUNAS
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residencia temporal y permanente. A escala re-
gional, Guatemala es una de las partes de la 
Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 
1984 y, conjuntamente con otros estados, apoyó 
la aprobación en 2014 de la Declaración y Plan 
de Acción de Brasil (PAB), con el objetivo de re-
forzar la cooperación y aportar soluciones que 
protejan a las personas desplazadas y apátridas 
(incluidas aquellas desplazadas a raíz del cam-
bio climático o de catástrofes naturales) antes 
de 2024. Además, desde 2005, Guatemala for-
ma parte de la Convención para la creación de la 
Visa Única Centroamericana para permitir el libre 
desplazamiento de nacionales extranjeros entre 
las repúblicas de El Salvador, Honduras, Guate-
mala y Nicaragua (C A4). Aunque los desplazam-
ientos migratorios más relevantes son hacia los 

Estados Unidos, no existe un acuerdo específico 
entre Guatemala y los EE. UU. que regule la mi-
gración. En 2019, se alcanzó un acuerdo entre los 
Estados Unidos y Guatemala: el Acuerdo de Coop-
eración en materia de Asilo (ACA). Dicho acuerdo 
permite a los Estados Unidos expulsar por la vía 
rápida a solicitantes de asilo no guatemaltecos 
(especialmente de Honduras y El Salvador) hacia 
Guatemala sin permitirles presentar solicitudes 
de asilo en los EE. UU., pero también deja a estas 
personas sin acceso a una protección eficaz en 
Guatemala. A consecuencia de ello, en la práctica 
se están viendo obligadas a renunciar a sus so-
licitudes de asilo y algunas de ellas, con un tem-
or bien fundado a ser perseguidas, parecen estar 
volviendo a sus países de origen, donde existe un 
peligro real de sufrir graves daños (HRW, 2020). 

El agricultor Matilde Alonzo frente a un monocultivo de piña en El Jocotillo ©RobertoCuxil
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La información de este capítulo se ha consegui-
do combinando diferentes métodos y fases de 
investigación. En primer lugar, se integró un análi-
sis en el despacho de documentos de la literatura 
científica y gris con entrevistas semiestructura-
das a partes interesadas y expertos claves que 
trabajan en cuestiones relacionadas con la mi-
gración o el medio ambiente en Guatemala. Estas 
entrevistas se realizaron en remoto a través de 
sistemas de videollamada (Skype, Zoom) en junio 
y julio de 2020. Los resultados se integraron con 
los datos empíricos de los grupos de discusión 
del trabajo de campo, los diarios climáticos y las 
entrevistas semiestructuradas realizadas por So-
cialab entre abril y mayo de 2021 con personas 
seleccionadas de la zona afectadas por la crisis 
climática en Totonicapán y Sololá. 

Además, una empresa especializada (Kantar-Mer-
caplan) realizó una encuesta a una muestra rep-
resentativa de la población de Totonicapán entre 
abril y mayo de 2021: 
1. Un diario climático de un mes (Giacomelli y 

Walker, 2021): 30 participantes (15 de zonas 
rurales, 15 de zonas urbanas). 

2. Grupos de discusión: 4 grupos (5-10 perso-
nas en cada uno, de sexos y edades diver-
sos): 2 en una zona urbana (Ciudad de Guate-
mala) y 2 de una zona rural (1 en la aldea de 
Chuicullil, Nahualá, Sololá y 1 en la aldea de 
Vásquez, Totonicapán). 

3. Entrevistas en profundidad: 11 participantes. 
4. Encuestas a domicilio: 400 hogares, hombres 

y mujeres, entre 18 y 65 años, representativas 
de la población rural de la provincia de Toton-
icapán y que han sufrido el cambio climático 
o tienen un miembro de la familia migrante. 

1. METODOLOGÍA

30 participantes

de 5-10 personas en cada uno

1 diario climático 
de 1 mes

4 grupos de 
discusión

11 entrevistas en 
profundidad

400 encuestas a 
domicilio
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2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Entrelazando la degradación medioambiental y la crisis climática: 

• La deforestación, la gestión de residuos ineficaz y la escasez de agua son los principales 
problemas identificados en relación con la degradación medioambiental.

• El avance de los monocultivos (caña de azúcar, industria del aceite de palma) de la mano de 
agroindustrias que los cultivan para exportar y la falta de medidas y compromiso políticos, 
especialmente a escala local, son considerados factores agravantes, además de algunas de las 
principales causas de la degradación medioambiental.

• Urbanización descontrolada.

• Se identifica la variabilidad de las lluvias (se producen tanto inundaciones como sequías) 
como una preocupación importante relacionada con el cambio climático.

• Se atribuye la responsabilidad del cambio climático principalmente al gobierno nacional, que 
seguiría los intereses de las empresas grandes (en ocasiones extranjeras) y facilitaría un 
sistema corrupto.

• Las personas son responsables cuando actúan en su vida cotidiana sin ser totalmente 
conscientes ni tener una educación suficiente.

• Consecuencias: 

• Reducción de las cosechas/producción de alimentos en el caso de los pequeños 
productores.

• Sensación de que no se está en absoluto preparados para hacer frente a acontecimientos 
inesperados.

• La migración se debe, ante todo, a motivos económicos, a oportunidades de conseguir 
una vida mejor o a la falta de empleo. El cambio climático no se percibe como un impulsor 
autónomo de la migración, sino como un elemento que influye en la voluntad individual.

Aldea El Jocotillo en Villa Canales constantemente amenazada por incendios forestales y deforestación ©RobertoCuxil
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Las condiciones físico-geográficas de Guatemala 
hacen que el país sea muy vulnerable a los hura-
canes, las tormentas y otros fenómenos meteor-
ológicos extremos, especialmente en el Corredor 
Seco. El fenómeno del Niño magnifica la vulner-
abilidad de la región, en particular, provocando 
frecuentes sequías severas en la parte oriental de 
Guatemala. El cambio climático ha modificado la 
duración de las estaciones, caracterizada normal-
mente por la temporada de lluvias. La reducción 
del flujo de aguas superficiales alcanza entre el 
10 y el 50 % en ciertos lugares, lo que, sumado 
a las subidas previstas de las temperaturas y a 
la reducción de las precipitaciones, conllevará un 

Guatemala es una de las regiones más vulnerables del mundo. Sufrimos todos los im-
pactos de este cambio climático, desde tormentas tropicales hasta terremotos, pasan-
do por cambios en el clima que afectan especialmente a la producción” 

Luisa, 51 años, investigadora local.

2.1. ENTORNO HOSTIL

menor suministro de agua para el uso de la po-
blación, el desarrollo humano y el riego. 

Los resultados de la encuesta indican que las olas 
de calor de Totonicapán son percibidas como las 
más inquietantes (el 31,4 % de la muestra con-
sidera el riesgo de que se produzcan como muy 
probable o prácticamente cierto), seguidas de 
las tormentas (21,7 %) y las sequías (12,0 %). La 
gente de Totonicapán percibe el riesgo de inunda-
ciones como el menos probable. Se tiene la sen-
sación de que el riesgo de sufrir olas de calor es 
el que más ha aumentado en los últimos 5 años 
(35,8 % de las personas encuestadas). 

“

Aldea El Jocotillo en Villa Canales constantemente amenazada por incendios forestales y deforestación ©RobertoCuxil
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2.2 LA (MALA) GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EXACERBA EL PROBLEMA

Aunque en las zonas urbanas surgen problemas 
importantes a raíz de la urbanización descontro-
lada y de la consecuente acumulación de resid-
uos, que también afecta al correcto drenaje del 
agua, los habitantes de las zonas rurales son los 
más afectados. De hecho, la deforestación y la 
escasez de agua están afectando gravemente a 
la población (Gleditsch et al., 2006, Brown y Funk 
2008, Hanjra y Qureshi 2010). Esto es aún peor 
cuando se combina con la expansión de los mon-
ocultivos destinados a la agroindustria, ya que 
estos debilitan la soberanía alimentaria y, más en 
general, humana, especialmente la de los pueblos 
indígenas que ocupan las zonas rurales y tienen 
un acceso limitado a estrategias de adaptación y 
mitigación (Barnett y Adger, 2007). 

Las prácticas de eliminación de residuos no son 
sostenibles desde el punto de vista medioambien-
tal: la mitad de la población de Totonicapán los que-
ma (50,48 %) y la cifra es similar a escala nacional 
(42,79 %). Solo el 10,2 % de los hogares usan ser-
vicios municipales o privados, pero, por otro lado, 
y en contraposición con los datos nacionales, los 
hogares de Totonicapán compostan o reciclan los 
residuos con mayor frecuencia (el 23,26 % frente a 
una media nacional del 6,82 %) (INE 2019). 

Muchas entrevistas y grupos de discusión han 
definido esta actitud hacia la eliminación de los 
residuos como problemática. De hecho, la acu-
mulación de basura puede también agravar los 
impactos de las inundaciones irregulares, que ya 
se complican por los malos sistemas de drenaje. 
La falta de sistemas de saneamiento en muchas 
regiones y la descarga de los residuos en masas 
de agua durante las inundaciones suponen peli-
gros graves para el medio ambiente y la salud. Se 
ve a las autoridades locales como incapaces de 
educar a la gente sobre buenas prácticas relacio-
nadas con la gestión de residuos. 

Por lo que se refiere al agua, en Guatemala aproxi-
madamente el 58 % de los hogares tienen acceso 
a agua a través de tuberías ubicadas dentro de la 
vivienda. El 27,5 % de la muestra menciona que 
ha sufrido cortes del agua potable en los 12 me-
ses previos a la entrevista. 

Los recursos hídricos de Guatemala se utilizan 
principalmente para las actividades agrícolas 
(59,5 %), el uso doméstico (18,0 %) y la produc-
ción de energía (15,4 %) (MARN, 2016). 

USO DE RECURSOS HÍDRICOS

HOGARES CON ACCESO
a agua potable

de los cuales
EXPERIMENTA 
cortes de agua en los 12 
meses anteriores

58%

27.5%

59.5%
AGRÍCOLA

18.0%
DOMÉSTICO

15.4%
ENERGÍA

7.1%
OTRO

QUEMADOS
En Totonicapán

QUEMADOS
A escala nacional

50.48%

42.79%

RECICLADO
En Totonicapán

RECICLADO
A escala nacional

23.26%

6.82%
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El conjunto de los productos de la agroindustria 
destinados a la exportación (caña de azúcar, 
aceite de palma y banana) suponen el 71 % de la 
superficie total regada y el 69 % de la cantidad to-
tal de agua utilizada para riego (Solano Garrido y 
Ochoa, 2019). 

SUPERFICIE TOTAL 
REGADA

CAÑA DE AZÚCAR, ACEITE DE PALMA Y 
BANANA

DE LA CANTIDAD TOTAL 
DE AGUA UTILIZADA

71%
69%

Sumada a la agroindustria, la expansión del sector 
minero también agrava el uso excesivo de agua, al 
provocar la desviación de ríos, la pérdida de cose-
chas y el daño a la pesca artesanal, todo ello mien-
tras las comunidades siguen sin tener acceso al 
agua. Las comunidades también están sujetas a 
expropiaciones de tierras legales e ilegales (PNUD, 
2016), lo que refleja la mala gestión general de los 
recursos. Por lo tanto, los pequeños productores 
de las zonas rurales sufren la escasez de agua y, 
en consecuencia, la sequedad del suelo, debido a 
la incapacidad de gestionar correctamente el sum-
inistro. Las autoridades políticas, tanto locales 
como nacionales, no consiguen aplicar medidas 
eficaces ni alcanzar compromisos para gestionar 
adecuadamente los recursos naturales. 

Trabajo en condiciones de explotación en plantaciones de caña de azúcar en la Costa Sur de Guatemala ©ValeriaLeiva
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2.3 DESIGUALDADES Y VULNERABILIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO Y EL 
ORIGEN ÉTNICO

En Guatemala existe un elevado grado de desigual-
dades horizontales (y verticales) en función de las 
divisiones étnicas (Thorp, Caumartin y Gray-Moli-
na, 2006) y los sexos. Es algo que también se ha 
mencionado en las entrevistas remotas y sobre 
el terreno. Juan José Hurtado Paz y Paz hace ref-
erencia a una «estructura racista y discriminatoria 
del Estado, que ha justificado la explotación de los 
pueblos nativos» (Juan José Hurtado Paz y Paz, di-
rector de la asociación Pop No’j). Debido a que los 
pueblos indígenas no suelen tener la misma voz 
que otros grupos en la toma de decisiones a es-
cala nacional y departamental, sufren un acceso 
desigual a la atención sanitaria, las oportunidades 
educativas, la alimentación nutritiva y el empleo. 
Las mujeres también afrontan la discriminación a 

la hora de acceder a la educación, la participación 
en el mercado laboral y, en general, a los servicios 
públicos, lo que agrava las vulnerabilidades. Solo 
el 37 % de las mujeres participan en el mercado 
laboral formal (frente a un 85 % de los hombres), 
un 27 % posee su propio negocio y un 28 % tienen 
acceso a mercados financieros (en contraposición 
con el 66 % de los hombres) (INE, 2020b). Las mu-
jeres deben además pelearse por acceder a servi-
cios sociales como la educación y la sanidad y son 
con mayor frecuencia víctimas de delitos violen-
tos. La pérdida provocada por las catástrofes nat-
urales afecta directamente a las poblaciones más 
vulnerables, los mayores, las mujeres (en especial 
las indígenas), los niños y, en particular, las perso-
nas que viven en las zonas rurales pobres. 

85% 
PARTICIPACIÓN 
MASCULINA

37% 
PARTICIPACIÓN 
FEMENINA

MERCADO LABORAL FORMAL:

27% DE LOS CUALES 
POSEE SU PROPIO 
NEGOCIO

ACCESO A MERCADOS 
FINANCIEROS

ACCESO A MERCADOS 
FINANCIEROS66% 28%
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2.4 LA MOVILIDAD HUMANA EN GUATEMALA: PATRONES Y TENDENCIAS

Inmigración: el 3,25 % de la muestra de la en-
cuesta nació fuera de Totonicapán5  y, de ellos, un 
53,8 % llegó a la región antes de 2010 y un 42,2 % 
se trasladó por motivos laborales. 

Emigración: por otra parte, el 10 % de la muestra 
(en sintonía con los datos nacionales) mencionó 
que vive o tiene un pariente que vive en otro lugar 
durante una parte del año por motivos laborales, y 
la mayoría (75 %) se traslada durante menos de 4 
meses: el 22,5 % van al extranjero y el 77,5 % se 
desplazan dentro de Guatemala, a menudo a una 
gran urbe (60 %). 

MUESTRA DE ENCUESTA

MUESTRA DE ENCUESTA

de los cuales

NACIDOS FUERA 
DE TOTONICAPÁN3.25%

5. La muestra de la encuesta incluyó solo a personas de Totonicapán.

de los cuales

VIVIENDO FUERA
durante alguna época del año

TRASLADADOS DURANTE 
MENOS DE 4 MESES

TRASLADOS AL 
EXTRANJERO

DESPLAZADOS 
DENTRO DE 
GUATEMALA

10%

75%

22.5%

77.5%

EMIGRÓ PERMANENTEMENTE
en los últimos 10 años3%53.8%

LLEGADOS 
ANTES DE 2010

42.2%
LLEGADOS 
POR MOTIVOS 
LABORALES
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El 2,75 % de la muestra cuenta con un miembro de 
la familia que ha migrado de forma permanente 
por trabajo durante los últimos 10 años. De estos, 
los migrantes permanentes fueron hombres en el 
72,7 % de los casos, frente a un 27,3 % de mujeres. 

Aspiraciones futuras: cuando se les pregunta si 
tienen previsto mudarse en el futuro inmediato 
del lugar en el que viven en la actualidad, solo el 
7,2 % responde que se lo están planteando o les 
gustaría. Entre estas personas, los tres motivos 
que obtuvieron un mayor grado de acuerdo (del 1 
«totalmente en desacuerdo» al 10 «totalmente de 
acuerdo») fueron:

• Falta de iniciativas que apoyen las actividades 
agrícolas y rurales (media: 4,86).

• Historias de éxito de otros migrantes (media: 
6,03).

• Falta de oportunidades para satisfacer las as-
piraciones personales (media: 7,01).

MUESTRA DE ENCUESTA

de estos

MIGRACIÓN POR 
TRABAJO
durante los últimos 
10 años

73%
HOMBRES

27%
MUJERES

2.75% PLANEAN UN TRASLADO
del lugar en el que viven7%

Las grandes cantidades de pesticidas vertidas al agua por las grandes industrias de monocultivos producen ecocidios ©ValeriaLeiva
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La pobreza y el desempleo son mencionados 
como las causas más habituales de la migración 
interna e internacional, lo que indica que las per-
sonas que migran suelen pertenecer a las cate-
gorías más vulnerables. No hay una connotación 
específica de género o edad: 

La migración transfronteriza se dirige principal-
mente al sur de México, en forma de agricultores 
temporales para cubrir empleos con salarios ba-
jos, y a los Estados Unidos, que es señalado como 
el destino internacional más deseado. Si valo-
ramos la proximidad geográfica de los dos países, 
la migración a los Estados Unidos ha supuesto 
un fenómeno social y económico importante du-
rante los últimos 30 años.6 Los adultos siguen 
suponiendo la mayoría de los emigrantes (aprox. 
un 80 % de hombres y un 20 % de mujeres), pero 
la proporción de menores, acompañados o no, ha 
aumentado en los últimos años. 

La migración exitosa, que a menudo se percibe 
como algo negativo porque altera los lazos famili-
ares, puede convertirse en una fuente de ingresos 
para los miembros de la familia que se quedan 
en el país de origen. Las personas entrevistadas 
confirmaron el importante papel de las remesas 
para las familias y la economía guatemalteca en 
su conjunto. 

Sin embargo, desde 2004, Guatemala ha visto 
una cifra constante de ciudadanas y ciudadanos 
que se han visto obligados a volver desde otros 
países. Según la OIM, los migrantes obligados a 
volver deben afrontar toda una serie de dificulta-
des y obstáculos para su reintegración con éxito, 
como las limitadas oportunidades económicas y 
la falta de acceso a servicios sociales y al crédito. 
Los intentos de migración fallidos que implican un 
endeudamiento pueden incrementar la necesidad 
y el deseo de volver a intentarlo. Las familias que 
tienen un miembro que ha intentado migrar varias 
veces suelen ver como empeora su situación con 
cada nuevo intento, debido a los elevados costes 
que tiene la emigración, y esto supone entrar en 
un ciclo devastador de migración y deportación. 

INCREMENTO DE LA POBLACIÓN URBANA

del

al

31%
52%

(1960)

(2020)

6.  Según la OIM, en 2016 las remesas anuales enviadas a Guatemala alcanzaron los 7.270 millones de dólares y el 97,1 % provi-
no de personas que vivían en los Estados Unidos (OIM, Remesas de Guatemala, un 97 % de EE. UU.: estudio de la OIM, 17 de 
febrero de 2017). En 2020, las remesas aumentaron un 7,9 % y fueron equivalentes a un 14,6 % del PIB. Véase «2021 Invest-
ment Climate Statements: Guatemala», https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/guatemala/ 

Mujeres y hombres, jóvenes y adultos, no 
hay una edad para migrar”

Maria, 53 años, ama de casa, agricultora, 
activista.

“
Por lo que se refiere a la naturaleza de los pa-
trones migratorios, la literatura y las entrevistas 
resaltan que los desplazamientos más habituales 
son los internos entre comunidades rurales: las 
personas se desplazan de forma permanente o 
temporal (por trabajos estacionales, por ejemplo, 
en plantaciones de café o azúcar). La producción 
en monocultivos fuerza la migración interna esta-
cional, en la mayoría de los casos de indígenas. 
Sin embargo, las y los jóvenes tienen aspiraciones 
diferentes por lo que se refiere al desarrollo per-
sonal, lo que provoca una mayor migración a Ciu-
dad de Guatemala. La población urbana del país 
ha pasado del 31 % (1960) al 51,8 % (2020) de la 
población total (Banco Mundial, 2017). 

https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/guatemala/ 
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2.5 INTERRELACIÓN ENTRE MEDIO AMBIENTE/CAMBIO CLIMÁTICO Y MIGRACIÓN

La mayoría de las personas entrevistadas identifi-
caron a un «migrante medioambiental» como una 
persona que se desplaza internamente entre zo-
nas rurales del país «buscando un mejor trabajo y 
mejores oportunidades» (Luis Rodríguez, fundador 
y director de GuateAmbiente). En Guatemala, «el 
cambio climático intensifica flujos migratorios ya 
existentes» (Laura Hurtado, directora nacional para 
Guatemala de ActionAid). En este sentido, el cam-
bio climático agrava otros factores estructurales 
nacionales, como la pobreza, y actúa como multi-
plicador de la vulnerabilidad. El cambio climático 
no se identifica como un impulsor explícito de la 
migración, sino como un elemento que influye en 
la voluntad individual de migrar.

Debido a que los motivos que impulsan que la po-
blación local migre tienen múltiples causas que 
están interconectadas, Guatemala se caracteriza 
ante todo por tener unos flujos migratorios mixtos 
(p. ej., tanto a corto como a largo plazo y tanto in-
ternos como hacia otros países). Esto aumenta el 
número de personas que consideran la migración 
como una estrategia que mitiga la vulnerabilidad. 
Las convulsiones climáticas (p. ej., las inunda-
ciones) también pueden actuar como desencade-

nantes de la decisión de desplazarse. Además, las 
personas entrevistadas destacaron una clara con-
exión entre las comunidades indígenas, el cambio 
climático y la migración. Las y los indígenas afron-
tan unos impactos desproporcionados a conse-
cuencia del cambio climático si se les compara 
con la población que no es indígena. 

Como resultado de la expansión de los monocul-
tivos y del aumento significativo de la actividad 
minera (de metales) (van de Sandt, 2009), las co-
munidades indígenas han sufrido un incremen-
to de la explotación de las tierras en las últimas 
décadas. Como parte de un círculo vicioso, es-
tas actividades han contribuido al deterioro me-
dioambiental, que ha acelerado y promovido el 
cambio climático, lo que a su vez ha resultado 
en impactos sociales y medioambientales muy 
negativos para las comunidades y los territori-
os indígenas. En consecuencia, las poblaciones 
mayoritariamente indígenas que viven en zonas 
rurales se ven obligadas a migrar. Puesto que 
las cuestiones medioambientales y económicas 
están muy interconectadas, estas personas no 
reconocieron la necesidad de crear un instrumen-
to internacional de protección jurídica.

Sí, se ven obligadas a abandonar sus comunidades y dirigirse a Ciudad de Guatemala 
para buscar un trabajo y a otros países, principalmente a los Estados Unidos. Aquel es 
un país que ha prestado ayuda a muchos migrantes, pero las cosas se han complicado 
últimamente a la hora de llegar allí. Por lo tanto, [la migración] ha ayudado a las comu-
nidades en cierto modo, porque lo que tenemos aquí ya no basta para sobrevivir. Men-
tiría si dijese que sería la misma si no hubiese alguien que hubiera migrado allí. Porque, 
por desgracia, ya es difícil sobrevivir aquí y tenemos que migrar a la ciudad, encontrar 
un trabajo allí, incluso aunque sea por un salario miserable; y los que no lo consiguen 
en la ciudad deben buscar otras alternativas.
 

María (53 años, ama de casa, agricultora, activista)

“
¿CÓMO HA INFLUIDO EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DESEO DE MIGRAR DE LAS PERSONAS?



27

El cambio climático incrementa la imprevisibilidad 
de los patrones meteorológicos, lo que provoca 
una variabilidad climática que conlleva patrones 
de lluvia irregulares y fenómenos extremos (espe-
cialmente, olas de calor e inundaciones), y afecta a 
los modos de vida que dependen del tiempo mete-
orológico. Guatemala también está sufriendo una 
degradación medioambiental rural, por diversos 
motivos, entre otros el agotamiento y la explotac-
ión de los recursos naturales, en particular por la 
expansión de los monocultivos y la deforestación. 
La mayor parte de la migración medioambiental es 
interior y predominantemente entre poblaciones 
rurales: la gente se desplaza tanto de forma per-
manente como temporal (trabajos estacionales 
como los de las plantaciones de café y azúcar). 
Existe una clara conexión entre las comunidades 
indígenas, el cambio climático y la migración. Las 
y los indígenas afrontan unos impactos despropor-
cionados a consecuencia del cambio climático si 
se les compara con la población que no es indíge-
na. Se destacaron como factores (no) facilitadores 
de la movilidad, el papel del contexto supranacion-
al (especialmente de las relaciones bilaterales con 

México y los EE. UU.) y los patrones que han car-
acterizado históricamente a los flujos migratorios. 
Las personas entrevistadas confirmaron que la mi-
gración no suele ser lineal, sino que puede ser un 
proceso en dos fases: de la zona rural a la urbana 
y después, de la urbana, llegado el caso y con 
menos frecuencia, a terceros países, en particu-
lar México y los Estados Unidos. La migración se 
debe, ante todo, a motivos económicos, a opor-
tunidades de conseguir una vida mejor o a la fal-
ta de empleo. El cambio climático no se percibe 
como un impulsor autónomo de la migración, 
sino como un elemento que influye en la volun-
tad individual. 

Para afrontar estos desafíos, las personas en-
trevistadas defendieron la mejora del conoci-
miento medioambiental y un mayor compromiso 
de la comunidad en relación con la protección 
del medio ambiente. También piden una mejor 
aplicación de las leyes relativas al agua, la elim-
inación de residuos y el uso de las tierras, en 
particular, en el caso de los monocultivos, para 
evitar prácticas explotadoras.

3. CONCLUSIONES Y SOLUCIONES

Las secuelas de un largo período de lluvias e inundaciones en el pueblo de Huehuetenango ©SergioLópez-SenderMérida
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CAMBOYA
ESTUDIO DE CASO 3

Camboya aparece una y otra vez entre los diez 
países más vulnerables al cambio climático, so-
bre todo por su falta de capacidad de adaptación. 
Sigue siendo muy susceptible al cambio climáti-
co porque una gran parte de la población aún de-
pende de los sectores agrícola y pesquero, que 
son predominantemente de secano, y porque la 
población principalmente rural depende en gran 
medida de los recursos naturales para obtener al-
imentos, refugio e ingresos, lo que la vuelve muy 
vulnerable al cambio climático. El país cuenta con 
una de las economías que más crece del mundo, 
pero ese crecimiento ha sido muy desigual entre la 
población y se caracteriza por un acaparamiento 
de tierras generalizado, una destrucción medioam-
biental significativa y una marginalización de las 
personas pobres, las minorías y las personas indí-
genas. Muchos camboyanos preferirían quedarse 
en Camboya y estar cerca de sus familias, pero, 
puesto que no hay suficientes oportunidades lab-

orales en las zonas urbanas del país y que la crisis 
climática y los factores socio-económicos están 
reduciendo la posibilidad de vivir de la agricultura, 
son numerosas las personas que se ven obliga-
das a migrar. En la zona elegida de Battambang, 
la gente emigra ante todo a Tailandia, a menudo 
de forma irregular, lo que aumenta el riesgo de ex-
plotación. La provincia de Battambang comparte 
frontera con Tailandia en su lado occidental. En el 
extremo oriental, está conectada con el lago Tonle 
Sap. La agricultura de secano es la principal activi-
dad económica. Las y los participantes en la inves-
tigación se dedican principalmente a la agricultura, 
pero complementan sus ingresos con la pesca, 
siempre que estén cerca del lago. Battambang pre-
senta un alto riesgo de sequía y un riesgo medio 
de inundaciones, principalmente debido a las pre-
cipitaciones intensas, pero también por tener unos 
sistemas de saneamiento mal planificados y por la 
creciente urbanización. 

El Sr. Chem Oeurn, pescador y ex migrante, busca pescado por la mañana en el río Sangke, distrito de Pouk (Siem Reap) ©RounRy
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La información se ha conseguido combinando dif-
erentes métodos y fases de investigación. En prim-
er lugar, se integró un análisis en el despacho de 
documentos de la literatura científica y gris con en-
trevistas semiestructuradas en remoto (mediante 
sistemas de videollamada) a partes interesadas y 
expertos claves que trabajan en cuestiones rela-
cionadas con la migración o el medio ambiente en 
Camboya, en junio y julio de 2020. Los resultados 
se integraron con los datos empíricos de los gru-
pos de discusión del trabajo de campo, los diarios 
climáticos y las entrevistas semiestructuradas re-
alizadas por la Real Universidad de Phnom Penh 
(RUPP) entre julio y agosto de 2021. Además, una 
empresa especializada (Angkor Research) realizó 
una encuesta a domicilio en septiembre de 2021. 
• Un diario climático de un mes (Giacomelli y 

Walker, 2021): 30 participantes.
• Grupos de discusión: 1 grupo (5-10 personas, 

de sexos y edades diversos). 
• Entrevistas en profundidad: 12 participantes. 
• Encuesta a domicilio: 250 hogares, hombres y 

mujeres, entre 18 y 65 años, con alguna experi-
encia de migración. 

1. METODOLOGÍA

30 participantes

5-10 personas, de sexos y edades 
diversos

1 diario climático 
mensual

1 grupo de 
discusión

12 entrevistas en 
profundidad

250 encuestas a 
domicilio

Un hombre limpiando un monasterio budista tras una inundación en Battambong ©RounRy
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2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Pon Pinn, de 30 años, cocina el almuerzo en su casa después de su turno de trabajo matutino en Phnom Penh ©RounRy

Entrelazando la degradación medioambiental provocada por causas socio-naturales y la crisis 
climática: 

• La deforestación, provocada por: 

• talas de madera realizada por grandes corporaciones (a menudo de forma ilegal).

• la expansión de las tierras agrícolas por parte de los agricultores.

• la corrupción y la mala gestión/protección de los bosques. 

• la mala aplicación de la ley.

• Se identifica la variabilidad de las lluvias (se producen tanto inundaciones como sequías) 
como una preocupación importante relacionada con el cambio climático. 

• La falta de capacidad de adaptación es un problema grave. 

• Menor inundación de los terrenos inundables. 

Consecuencias: 

• Reducción de las cosechas/producción de pescado en el caso de los pequeños productores. 

• Sensación de que no se está en absoluto preparados para hacer frente a acontecimientos 
inesperados. 

• La deuda, debido al ciclo de endeudamiento con el FMI, es un problema grave, que a menudo 
está relacionado con la migración. 

• El impacto de la sequía y de los erráticos patrones de las precipitaciones hacen que las 
familias deban afrontar la inseguridad alimentaria y de ingresos. 

• Las dinámicas con sesgo de género se han intensificado al quedarse las abuelas con los 
niños mientras que los progenitores emigran a Tailandia para trabajar. Esto provoca presiones 
sociales y dificultades a las familias. 

• La migración se debe, ante todo, a motivos económicos, a oportunidades de conseguir 
una vida mejor o a la falta de empleo. El cambio climático no se percibe como un impulsor 
autónomo de la migración, sino como un elemento que influye en la voluntad individual/la 
necesidad de encontrar fuentes de ingresos alternativas a la agricultura. 

• La mayoría de las personas preferiría quedarse en Camboya, pero no hay suficientes 
oportunidades laborales, por lo que buscan trabajo en Tailandia, con frecuencia por vías 
distintas de las legales, que pueden ser caras y complicadas. Esto aumente el riesgo de que 
las y los trabajadores migrantes estén más expuestos a la explotación.
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2.1  ENTORNO HOSTIL

Según los datos de la encuesta, el 64 % de los hog-
ares dependen de la venta de productos agríco-
las y pesqueros, entre otras fuentes de ingresos, 
mientras que el 42,9 % declaró que dependen del 
agua de lluvia como principal fuente de agua po-
table (seguido por un 12,6 % que usan aguas su-
perficiales).

Por desgracia, en los últimos 12 meses, el 23,2 % 
de la muestra mencionó que no ha tenido sufi-
ciente agua potable durante una media de casi 4 
meses (3,9), mientras que el 13 % indica que no 
ha tenido suficientes alimentos durante una me-
dia de más de 4 meses (4,2). 

Creo que debería irme a Tailandia, porque mi familia no tiene tierras para cultivar arroz. 
He decidido dejar de estudiar porque no tengo dinero para pagar la asistencia diaria a 
la escuela”

Sr. Chea Seila, 21 años.“

VENTA DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS Y PESQUEROS

MUESTRA DE ENCUESTA
MUESTRA DE ENCUESTA

MUESTRA DE ENCUESTA

64%
43% USAN AGUA 
DE LLUVIA
para consmo propio

13% USAN AGUAS 
SUPERFICIALES
para consumo propio

Casi la mitad de la muestra (42,5 %) señaló que ha 
sufrido más de un fenómeno natural (tormentas, 
inundaciones, olas de calor o sequías). En concre-
to, el 20,5 % indicó que se ha visto afectado por las 
tormentas, el 59,1 % por las inundaciones, el 22,4 % 
por las olas de calor y el 48,8 % por las sequías. 

La tierra (o la falta de ella) ha sido mencionada 
en todas las entrevistas en remoto como un prob-
lema destacado. La mayoría de los hogares tie-
nen unas parcelas de tierra muy pequeñas que 
pueden no ser adecuadas para ganarse la vida, 
especialmente con los cada vez mayores impac-
tos del cambio climático y el aumento del tamaño 
de la familia. El acaparamiento de tierras también 
fue mencionado como causa de preocupación, 
junto a la necesidad de vender la tierra para cubrir 
deudas generadas para cubrir costes básicos o 
los costes de la migración. 

EXPERIMENTÓ UN 
FENÓMENO NATURAL43%

TORMENTAS

INUNDACIONES

OLAS DE CALOR

SEQUÍAS

21%
60%
22%

49%

NO TIENEN AGUA
durante 4 meses.

NO TIENEN COMIDA
durante más de 4 meses.

23%
13%
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2.2  LA GOBERNANZA DEL AGUA Y LA IRRIGACIÓN

Las personas entrevistadas dependen de un sis-
tema acuático que sigue los ritmos de las inun-
daciones del lago Tonle Sap. Único entre todos 
los ríos del mundo, el río Tonle Sap tiene un flu-
jo bidireccional en función de la estación. Cuan-
do llega el monzón, las lluvias intensas revierten 
su flujo direccional y envían el agua, los peces y 
los huevos de los peces desde el sistema del río 
Mekong al lago, mientras que durante la estac-
ión seca el lago Tonle Sap vierte en el río (Eyler 
y Weatherby, 2019). Sin embargo, este delicado 
ecosistema está amenazado por la pérdida de 
hábitats y el cambio de los flujos, en gran medida 
a causa de la construcción de presas, la explotac-
ión maderera irregular, el cambio climático y la 

actividad humana desregulada en torno al lago 
(Pool et al., 2019; Eyler y Weatherby, 2019; Sourn 
et al., 2021; Chua et al., 2021). Como señalan 
las y los participantes, el sistema acuático que 
depende de las inundaciones se está viendo 
alterado, tanto en lo relativo a la reducción del 
número de días de inundaciones como en lo 
referente a los niveles de agua. Esto afecta a la 
diversidad de los suelos y a la reducción de las 
capturas de peces. De los pocos participantes 
que mencionaron la pesca, todos hablaron de 
cómo se han reducido las capturas debido a los 
irregulares patrones meteorológicos, a la dismi-
nución de las lluvias y a la menor inundación de 
los terrenos inundables.

Chem Oeurn reflexiona sobre el futuro de su familia. Comuna de Por Treay, distrito de Puok (Siem Reap), Camboya ©RounRy
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2.3  PRECIPITACIONES ERRÁTICAS

La falta de tecnología y de conocimientos espe-
cializados dificultan la respuesta a estos proble-
mas. 

Como explicó un entrevistado en remoto:

Ahora no tenemos sistemas de irrigación, todo se basa en las lluvias. Si no llueve, no 
tenemos producción. El grado de riesgo es muy alto para el sector agrícola.”

Min Sophoan, ASVF,  entrevista en remoto.

Mi cultivo de arroz se basa en las inundaciones estacionales de Tonle Sap y del río 
Sangker. El año pasado, el arroz se vio muy afectado por la llegada de una inundación 
desde el río […], un impacto claramente provocado por el cambio climático. Nosotros 
cultivamos arroz y dependemos del cielo y la lluvia; a veces tenemos cosechas me-
jores y otras afrontamos riesgos.”

Mr. Voen Socheat.

“

“

Chhoeuth Vansy, de 17 años, trabajando en el arrozal de una casa afectada por los efectos del cambio climático ©RounRy

Existe una circularidad en las vulnerabilidades de 
las poblaciones rurales que consiste en que los 
impactos del cambio climático hacen que la ag-
ricultura de subsistencia sea una estrategia total-
mente inadecuada para ganarse la vida y en que 
la falta de mecanismos de protección social agra-
va las vulnerabilidades de las poblaciones rurales 
frente al cambio climático (Brickell et al., 2018). 
Las personas entrevistadas sobre el terreno es-
tán de acuerdo con que los principales impactos 
del cambio climático son aquellos relacionados 
con el agua:  
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El crecimiento económico de Camboya también 
ha provocado un importante declive de la cubierta 
forestal, que de 2010 a 2016 se redujo del 57,07 % 
al 46,86 % del territorio nacional (PNUD, 2019).

Camboya tiene una de las tasas más rápidas de 
pérdida de masa forestal del mundo debido a 
que muchos de los bosques han sido despejados 
para instalar plantaciones de caucho y producir 
madera (Observatorio de la Tierra de la NASA, 
2017), también mediante actividades madereras 
ilegales.7 Los bosques inundados son zonas pro-
tegidas en las que se asignan lotes de pesca y es 
ilegal talar árboles. Sin embargo, los lotes fueron 
suprimidos por el gobierno en 2012 y asignados 
como tierras comunales de pesca, reservando 
ciertas zonas para su conservación. A pesar de 

ello, buena parte de los bosques ha sido talada 
ilegalmente, lo que ha provocado una reducción 
de las reservas de peces, porque los bosques in-
undados son zonas de cría. 

Lo que también han puesto de relieve las respues-
tas es la interconexión entre la capacidad de ga-
narse la vida y el impacto del clima sobre este as-
pecto. Así, tanto las respuestas en remoto como 
las de las personas entrevistadas sobre el terreno 
resaltan la complejidad del nexo: la economía y 
el medio ambiente no se pueden disociar. Como 
también han destacado los académicos, en el 
caso de los productores a pequeña escala y de 
subsistencia, son sus vulnerabilidades previas, 
que son resultado de elementos sociopolíticos y 
no solo de su exposición al riesgo, las que hacen 
que estén especialmente expuestos a los impac-
tos de la crisis climática (Vigil, 2019). 

2.4  DEFORESTACIÓN

DECLIVE DE LA CUBIERTA FORESTAL

del

al
57%
47%

(2010)

(2016)

7.    https://earthobservatory.nasa.gov/images/89413/cambodias-forests-are-disappearing

Preath Nakri, ex migrante, lleva a su hijo a su casa antes de la lluvia (distrito de Puok, Siem Reap) ©RounRy

https://earthobservatory.nasa.gov/images/89413/cambodias-forests-are-disappearing
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A escala doméstica, las y los camboyanos de-
penden cada vez más de las microfinanzas (MFI) 
para solicitar préstamos que les permitan cubrir 
las lagunas de la prestación de servicios públi-
cos (Brickell et al., 2020; Crang et al., 2020). Los 
pequeños productores de aldeas rurales de toda 
Camboya solicitan créditos a las MFI para hac-
er frente a los impactos destructivos del cambio 
climático sobre la producción agrícola. La deuda 
también puede deberse a la necesidad de financiar 
la migración. Las remesas suelen usarse para pa-
gar la deuda (Brickell et al., 2018; Jacobson et al., 
2019; Pak y Saing, 2019) y existe una correlación 
positiva entre la deuda de los hogares y la mi-
gración (Pak y Saing, 2019). Los elevados tipos de 
interés de los créditos suponen que buena parte 
de la población rural acabe perdiendo sus tierras, 
ya que debe venderlas para cubrir la deuda cuando 
se ve incapaz de afrontar los pagos, lo que conlle-
va servidumbres por deudas y un impacto negativo 
sobre el nivel de vida. En enero de 2020, el exper-
to independiente en deuda de la ONU Juan Pablo 
Bohoslavsky señaló que Camboya tenía una crisis 
de las microfinanzas (Brickell et al., 2020).

En respuesta a la gran cantidad de camboyanas 
y camboyanos que se incorporan al mercado lab-
oral y al hecho de que la creación de empleo no 
consigue mantener el ritmo de las y los deman-
dantes, Camboya depende cada vez más de la 
migración de sus trabajadores a otros países, en 
especial a los de su entorno. De hecho, desde una 
perspectiva estatal, en Camboya se promueve la 
migración al extranjero como medida para alivi-
ar la pobreza y el desempleo/subempleo, en par-

Las personas entrevistadas en remoto también 
señalaron esta cuestión como un problema im-
portante: «cuando las familias no pueden cultivar, 
porque dependen de las lluvias, su producción 
de arroz es muy baja. En ese momento, muchos 
solicitan créditos a las MFI y después deben de-
volverlos. Esto provoca que la gente migre a otros 
lugares para buscar trabajo y lograr ingresos» 
(Anon, IGO, entrevista en remoto). 

Las entrevistas realizadas sobre el terreno han 
confirmado estas conclusiones. La mayoría (8 de 
10) de las personas entrevistadas habían tenido 
que recurrir a las MFI para financiar la migración 
de familiares o para cubrir costes agrícolas. Mu-
chas explicaron que sus familiares se habían vis-
to obligados a migrar a Tailandia para encontrar 
trabajo y devolver la deuda contraída con las MFI 
para pagar las mejoras agrícolas. La circularidad 
del problema es expresada por Keo Rath (52 años, 
mujer). Su familia solicitó un crédito de 500 $ con 
una entidad de MFI. 

2.5  DEUDA / INDUSTRIAS DE LAS MICROFINANZAS (MFI)

2.6  MOVILIDAD

Para recuperar mis cultivos de cacahuete y soja. Por desgracia, no tuvimos una cose-
cha suficiente en la plantación. Por ello, mi marido decidió ir a Tailandia con nuestra 
hija para conseguir dinero y pagar la deuda con las MFI… Además, pedimos un présta-
mo para conseguir los documentos legales y el permiso de trabajo.” 

Mrs. Keo Rath.

“
ticular entre las y los ciudadanos más jóvenes. 
Las personas entrevistadas han confirmado que 
muchas han viajado a Tailandia irregularmente y 
han buscado trabajo/regularización una vez allí. 
Tailandia es percibido como un lugar en el que es 
posible trabajar y conseguir ingresos, frente a la 
actividad agrícola o pesquera de la provincia de 
Battambang, donde todas coinciden en señalar 
que cada vez es más difícil ganarse la vida. 
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No deseo que mi marido y mi hija sigan trabajando en Tailandia como mano de obra migrante 
cuando hayamos devuelto el crédito y haya terminado el brote de Covid-19. Queremos en-
contrar trabajo en nuestro país, no cruzar la frontera poniendo en peligro nuestra seguridad.”

Mrs. Keo Rath, 52 años.

“
En Battambang, al igual que en otras zonas rurales 
de Camboya, las mujeres del campo afrontan prob-
lemas como el acceso limitado a la educación, la 
violencia de género y la presión para trabajar mien-
tras realizan también las tareas domésticas (Spires 
y Tost, 2017). Las inundaciones y las sequías in-
tensifican las vulnerabilidades ya existentes de 

las mujeres, como los menores niveles en materia 
de educación, ingresos, movilidad, salud y poder 
en la toma de decisiones (PMA, 2019). Muchas 
entrevistas realizadas a abuelas revelaron que es-
taban cuidando de sus nietos, ya que los padres 
se habían marchado a trabajar en Tailandia. Como 
indicó Kuy Rin, viuda de 57 años: 

Las entrevistas en remoto realizadas han señalado 
que la migración lleva años siendo una forma de 
mejorar el sustento en Camboya (es muy difícil es-
tablecer conexiones directas entre cambio climáti-
co y migración); sin embargo, todas las personas 
estuvieron de acuerdo en que existe una correl-
ación. La población de Battambang dependen de 
la agricultura y de la pesca a pequeña escala, y la 
crisis climática está haciendo que cada vez sea 
más difícil ganarse la vida. También se tiene la 
sensación de que el número de personas que de-
ben desplazarse debido al cambio climático está 
«aumentando mucho debido al impacto de la larga 
sequía y también de las inundaciones» (Sorn Sun-
sopheak, NCDDS, entrevista en remoto). El cambio 
climático no es el único factor que empuja a la 
gente a migrar; estas personas se desplazan por 
diversas razones, principalmente, económicas, ed-
ucativas o de otro tipo, y es difícil separar los fac-
tores. No obstante, se cree que el cambio climáti-

co interactúa con estas causas pluridimensionales 
y agrava las vulnerabilidades relacionadas con el 
sustento, lo que lleva a la gente a migrar. Esto es 
algo que se reflejó en las entrevistas sobre el ter-
reno, ya que todas destacaron que la situación ha 
empeorado en los últimos cinco años, debido a 
una mayor irregularidad de las precipitaciones y a 
las intensas inundaciones repentinas. 

Las personas entrevistadas comentaron que de-
searían que ni ellas ni sus familias tuviesen que 
recurrir a la migración, a menudo irregular, a Tai-
landia. En los grupos de discusión y las entrevistas 
hubo consenso acerca de que la gente migrar si 
existiese una irrigación sencilla para plantar o un 
trabajo decente». Esto confirma a los estudiosos 
que muchas y muchos camboyanos preferirían 
quedarse en el país si hubiese suficientes opor-
tunidades laborales (Vigil, 2019). La gente migra 
debido a la falta de dichas oportunidades. 

Me quedé en casa para cuidar de mis nietos porque sus padres se fueron a Tailandia unos años 
y dejaron a los niños conmigo. […] Creo que la migración a otros países no es buena porque nos 
mantiene separados. Mi hijo no era feliz porque tenía que separarse de sus hijos.”

 
Sra. Kuy Rin, viuda, 57 años.

“
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Mucha gente opina que las soluciones están en 
mejorar los sistemas de gestión del agua y del rie-
go. Además de en la importancia de las iniciativas 
comunitarias para compartir el conocimiento y 
controlar la deforestación ilegal. La reforestación 

Las y los participantes dependen mucho de mo-
dos de vida que están supeditados al entorno y, 
en consecuencia, la crisis climática se nota inten-
samente. Las lluvias cada vez más irregulares, las 
inundaciones y las sequías están acabando con 
la actividad agrícola y haciendo que sea difícil ga-
narse la vida. La deforestación acentúa los proble-
mas y provoca una reducción de la biodiversidad. 
Además, reduce la captura de pescado del lago 
y de otras aguas próximas. El sistema acuático 
que depende de las inundaciones del Tonle Sap 
está cambiando a raíz de la crisis climática y la 
intervención humana. La servidumbre por deudas 
es un problema importante entre la población ru-
ral, ya que a las familias les cuesta protegerse de 
la variabilidad climática y los créditos también se 

3. CONCLUSIONES Y SOLUCIONES

Le pido al gobierno que no destruya más bosque, que recupere el bosque inundado, 
que es la fuente de la biodiversidad y es zona de cría para los peces.

Necesitamos un acceso a los visados mejor y más barato; documentos legales; y con-
tar con los documentos para sentirnos más seguros mientras trabajamos en Tailandia.”

Sr. Tong Panha, Bak Rotes.

Debemos incluir las voces de la población local en la toma de decisiones […]; así podrá 
ser sostenible.»  

Moeu Chandara, activista ecologista (entrevista en remoto).

“

“
usan para financiar la migración. Así se puede 
generar un ciclo de deuda, ya que la mayoría de los 
créditos se piden a entidades de MFI que tienen 
unos tipos de interés muy elevados. Los patrones 
migratorios se ajustan a ubicaciones geográficas 
específicas y pueden ser transfronterizos, sobre 
todo (desplazamientos irregulares) a Tailandia, o 
del campo a la ciudad dentro de Camboya, debido 
a que las familias buscan diversificar sus fuentes 
de ingresos. La migración es percibida como un 
medio necesario para diversificar los ingresos 
debido a la falta de oportunidades en Camboya, 
aunque muchas personas reconocen las barreras 
a las rutas migratorias legales y las dificultades 
sociales que supone la separación de la familia 
(incluso de niños pequeños). 

se ve como un elemento importante a la hora de 
mitigar los efectos de la crisis climática, suma-
da a la importancia de tomar en consideración la 
opinión de la población local.
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KENIA
ESTUDIO DE CASO 4

Le
ch

o 
se

co
 d

e 
un

 rí
o 

en
 e

l á
re

a 
de

 M
ill

im
an

i (
co

nd
ad

o 
de

 Is
io

lo
) ©

Ar
tfu

lE
ye

sP
ro

du
ct

io
n



40

KENIA
ESTUDIO DE CASO 4

Es sabido que Kenia es muy vulnerable a los im-
pactos del cambio climático y que tiene una fuerte 
migración del campo a la ciudad provocada por di-
versos factores, entre otros los conflictos internos 
y las catástrofes naturales. En concreto, la sequía 
y las inundaciones están provocando importantes 
desplazamientos, especialmente entre pastores 
que sufren pérdidas frecuentes de ganado y un ac-
ceso limitado a las tierras, los recursos y los mer-
cados. El uso de los desalojos para llevar a cabo 
proyectos de desarrollo y protección medioambi-
ental también ha contribuido al desplazamiento, 
al expulsar a la gente de tierras privadas, públicas 
y comunales, tanto en zonas urbanas como rústi-
cas. Aunque Kenia es considerado un país de ren-
ta media-baja, sus principales retos siguen sien-
do los niveles de desigualdad y pobreza, que han 
incrementado su vulnerabilidad económica a los 
cambios bruscos. Esto también anima a la gente a 
migrar, tanto dentro del país como más allá de las 
fronteras, hacia los estados vecinos o Europa.

El condado de Isiolo fue elegido como estudio de 
caso porque es, al mismo tiempo, destino de la mi-

gración interna y un buen ejemplo de la degradación 
medioambiental provocada por los fenómenos ex-
tremos (en especial, la sequía). Además, la presen-
cia de WeWorld sobre el terreno facilitó la investi-
gación. El condado de Isiolo abarca una zona de 
unos 25.700 kilómetros cuadrados (km2) y está sit-
uado en la región oriental más baja de Kenia. Tiene 
la población más pequeña de todos los condados 
kenianos con grupos de los pueblos turkana, bora-
na, meru y somalí. Los principales centros urbanos 
son Isiolo, Garbatulla, Modogashe, Kinna, Merti y Ol-
donyiro. El condado se caracteriza por sus planicies 
bajas áridas o semiáridas, con seis ríos perennes 
que atraviesan el condado y en parte lo unen. En 
concreto, las zonas semiáridas se han convertido 
en lugares donde se desarrollan actividades agro-
pecuarias sedentarizadas. El clima es cálido y seco 
durante la mayoría de los meses del año, y hay dos 
estaciones de lluvias. La estación lluviosa corta 
tiene lugar entre octubre y diciembre, con su mo-
mento álgido en noviembre, mientras que las lluvias 
largas se producen entre marzo y mayo, con su pico 
en abril, con enormes diferencias dentro del propio 
condado en función de la orografía.8 

8.   Plan de desarrollo integral del condado de Isiolo (CIDP, por sus siglas en inglés) 2018-2022.

25,7km2
ISIOLO

Nuestro condado 
seleccionado en Kenia
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La información de este capítulo proviene de una 
combinación de análisis de despacho con datos 
empíricos obtenidos de los grupos de discusión so-
bre el terreno, de entrevistas semiestructuradas y de 
una encuesta realizada por el equipo de WeWorld 
con sede en Kenia entre octubre y noviembre de 
2021.9 Los grupos objetivo son familias locales que 
se han trasladado al condado de Isiolo hace entre 
1 mes y 5 años, y que se ven afectadas por la crisis 
climática. El objetivo era examinar las experiencias 
vividas en relación con los impactos del cambio 
climático entre la población dedicada al pastoreo 
de Kenia. Puesto que la investigación fue realizada 
por el personal de WeWorld, nosotros usamos un 
muestreo no probabilista (es decir, la ONG contactó 
con las autoridades y los líderes locales para reunir 
a gente interesada y recopilar los datos). 
• Un diario climático de un mes (Giacomelli y 

Walker, 2021): 30 participantes (Merti e Isiolo).
• Grupos de discusión: 2 grupos (7 personas en 

cada uno, de sexos y edades diversos): 1 en 
Merti y 1 en Isiolo.

• Entrevistas en profundidad: 10 participantes 
(Merti e Isiolo).

• Encuestas a domicilio: 200 hogares, hombres 
y mujeres, entre 18 y 65 años, representativos 
de la población rural de Merti que ha sufrido el 
cambio climático o tienen un miembro de la fa-
milia migrante.

1.  METODOLOGÍA

30 participantes

7 personas en cada uno

1 diario climático 
de 1 mes

2 grupos de 
discusión

10 entrevistas 
en profundidad

200 encuestas 
a domicilio

9.  La encuesta se entregó en papel en diciembre de 2021. La digitalización y el filtrado de los datos todavía está en curso. 
Los resultados cuantitativos de la encuesta no se incluyen en este capítulo, pero se incorporarán más adelante en 2022.

Hussein Huka, pastor de la aldea de Merti, de pie dentro del cobertizo de sus cabras ©ArtfulEyesProduction
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2.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

• Se identifica la variabilidad de las lluvias (especialmente las sequías persistentes) como la 
principal preocupación relacionada con el cambio climático. 

• Se reconoce la degradación medioambiental en el aumento de la deforestación descontrolada 
y la extracción de arena de los ríos. 

• Las personas más afectadas por estas condiciones son las familias que se dedican al 
pastoreo, que en los últimos 5 años han visto una reducción de su ganado y han decidido 
desplazarse para encontrar agua y pastos. 

• La pérdida de ganado suele provocar una gran reducción de los ingresos familiares y un 
incremento de la inseguridad alimentaria y del abandono escolar de los menores. 

• El viaje para trasladar el ganado de un condado a otro se suele percibir como muy arriesgado, 
debido a la falta de alimentos, a la fauna salvaje y a los robos. 

• Los pastores suelen llegar a Isiolo con toda la familia y tener ya parientes y conocidos en el 
condado que les han facilitado información con anterioridad al viaje. 

• La búsqueda de mejores condiciones de vida y oportunidades siempre es el motivo para 
migrar, incluso cuando se reconoce que la falta de lluvia es la causa del deterioro de las 
condiciones de vida. 

• Kenia ha establecido una serie de estrategias para afrontar los problemas medioambientales 
y la migración a escala estatal, en especial por lo que se refiere a la gestión de las tierras, pero 
los condados y los gobiernos locales desempeñan un papel crucial (especialmente en Isiolo).

Muktar Wako regando plántulas de su vivero en la aldea de Merti (condado de Isiolo) ©ArtfulEyesProduction
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El Plan de Desarrollo Integral de Isiolo (2018-
2022) reconoce que el condado es uno de los 
más vulnerables al cambio climático de Kenia. 
El condado suele tener un clima cálido y seco 
durante todo el año y ha sufrido recientemente 
un grave periodo de sequía que ha afectado al 
modo de vida de toda la población.10 En febrero 
de 2017, la Autoridad Nacional para la Gestión 
de las Sequías (NDMA, por sus siglas en inglés) 
señaló que hasta 80.000 residentes del condado 
necesitaron ayuda alimentaria a consecuencia de 

la sequía y se informó de casos de conflicto por 
el agua y los pastos durante ese periodo debido a 
su escasez (CIDP, 2018). 

La sequía y las lluvias impredecibles han afecta-
do negativamente a las cosechas, la productivi-
dad ganadera y la mortalidad de las reses, y han 
supuesto pérdidas de ingresos para los produc-
tores y, en consecuencia, problemas de seguridad 
alimentaria.

2.1  ENTORNO HOSTIL

El cambio climático está relacionado con la inseguridad alimentaria, la falta de ingresos 
y la inanición del ganado provocadas por las sequías.”

Abuya, mujer, zona rural.“
Como se reflejó en los diarios climáticos de las 
personas entrevistadas, se ha producido una no-
table variación en las condiciones climáticas del 
condado de Isiolo durante los últimos años. Entre 
los cambios más habituales citados están unas 
temperaturas más cálidas, unas precipitaciones 
impredecibles, la escasez de agua y los prolonga-
dos periodos de sequía. Por lo que respecta a las 
percepciones del cambio a largo plazo del clima, 
una mayoría aplastante de los productores han 
notado un aumento de las temperaturas medias 
y una disminución de las precipitaciones medias. 

El efecto del cambio climático ha supuesto un in-
cremento del número de familias que han perdido 
rebaños enteros por las sequías y han tenido que 
solicitar socorro alimentario. El estrés térmico 
que han sufrido los animales también reduce el 
porcentaje de pienso que consumen y esto impli-
ca un menor crecimiento y una producción inferi-
or de leche y carne, lo que conlleva importantes 
cambios y estrés en la vida de los pastores. 

10.  La Autoridad Nacional para la Gestión de las Sequías publica informes mensuales sobre el impacto de la sequía en Kenia. Par 
obtener información sobre el condado de Isiolo, véase  https://www.ndma.go.ke/index.php/resource-center/category/15-isiolo.

https://www.ndma.go.ke/index.php/resource-center/category/15-isiolo.
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En los últimos 5 años, los pastores han sufrido 
los crecientes efectos del cambio climático. De 
hecho, los fenómenos relacionados con él (como 

2.2  EL PASTOREO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

En la actualidad, la sequía se ha agravado porque hay menos lluvia y el suelo se está 
secando.”

Sarah, zona rural.

Debido a la sequía en nuestra zona, los animales se alejan y van de un lugar a otro bus-
cando pastos y agua, y algunos han muerto debido a que no ha llovido aquí.”

Safia Maicha, diario climático.

“
“

la sequía) han provocado la inanición del gana-
do y la escasez de alimentos para las personas 
(Nyariki y Amwata, 2019). La falta de comida 

y agua está afectando a la supervivencia de la 
población. En el caso de los pastores, la falta 
de agua supone un grave problema porque no 
pueden mantener a su ganado. 

Esto no solo afecta al presupuesto familiar, sino 
también a la educación de las niñas y los niños: 

cuando los productores no pueden producir su-
ficiente, no tienen dinero para mandarlos al co-
legio y apoyar su educación. Por estos motivos, 
muchos pastores deciden migrar hacia otras 
tierras o ciudades.

Mary Lumuria en su granja de tomates en el área de Millimani ©ArtfulEyesProduction
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Isiolo es el condado de destino de muchos mi-
grantes que huyen de conflictos en sus territorios 
de origen, como el condado de Turkana, un lugar de 
prolongadas disputas fronterizas y por los recursos. 

Los y las participantes en los grupos de discusión 
(urbanos) han comentado que el cambio climáti-
co está agravando la inseguridad en ciertas zo-
nas del país (por ejemplo, el condado de Turka-
na), que se ve afectado por conflictos internos 

Podemos decir que la migración en Kenia se car-
acteriza por el pastoreo nómada, una tendencia 
notable a la migración del campo a la ciudad, el 
desplazamiento interno provocado por varios fac-
tores (entre otros, la violencia política, las catást-
rofes naturales y los desalojos forzados causados 
por actividades de desarrollo y conservación), la 
migración laboral transfronteriza y los despla-
zamientos de personas refugiadas. En ciertos 
casos, las personas entrevistadas perciben la mi-
gración a países vecinos o a estados con mayor 

2.3  CONFLICTOS POR LOS RECURSOS NATURALES

2.4  MOVILIDAD 

Me gustaría ir a Israel para aprender sus técnicas agrícolas y cómo se adaptan al cam-
bio climático. Después, volvería a Kenia y difundiría ese conocimiento.”

Judith, zona urbana.

Me gustaría ir a Tanzania porque allí hay mucha actividad comercial, mucha explotac-
ión agrícola y el nivel de vida es muy alto. Fui con un programa del gobierno y sé que 
allí hacen las cosas de otra manera.”

Sra. Abibi.

No se trata de abrir las fronteras, sino de cooperar en la protección de las personas 
vulnerables.”

Judith, zona urbana.

“
“
“

entre las comunidades locales a raíz de la falta de 
recursos, en especial el agua debido a una sequía 
generalizada. De hecho, los conflictos han reduci-
do la producción agrícola y ganadera, lo que afec-
ta a la actividad mercantil y también al progreso 
educativo de niñas y niños, lo que a su vez provo-
ca que la gente se desplace a otros territorios (A. 
Paul et al., 2022; F. Maelo, 2021). La persistencia 
de los conflictos y la violencia impide que esta 
gente vuelva a su territorio de origen. 

renta (como Israel) como una solución temporal 
para elaborar nuevas estrategias de adaptación 
cuando regresen a sus tierras. 

Según la mayoría de las personas entrevistadas, 
los países vecinos no deberían necesariamente 
garantizar la protección de los migrantes climáti-
cos, ya que ellos también deben afrontar muchos 
retos, pero se debería tratar a la gente adoptando 
un enfoque humanitario y cooperativo.
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Según algunas entrevistas, los países de renta 
alta son los principales responsables de la crisis 
climática. El gobierno keniano no está haciendo 
lo suficiente ni en términos prácticos ni en térmi-
nos formativos: por ejemplo, no hay suficientes 
semillas de hierba para los pastores y, además, 
no está adoptando estrategias estables para ed-
ucar a la comunidad. El gobierno no se muestra 
activo a la hora de exigir que la gente se haga 
responsable de su comportamiento: «los seres 
humanos son los principales responsables del 

En el condado de Isiolo, a la gente le cuesta 
prepararse para lidiar con los efectos del cambio 
climático, especialmente con las sequías. Los ac-
tivistas locales se están esforzando por ayudar a 
la gente a adaptarse al cambio climático. Buena 
parte del trabajo lo están haciendo estos activis-

2.5  ADAPTACIÓN

cambio climático» (grupo de discusión, zona ur-
bana). Por el contrario, el gobierno del condado 
está un poco más implicado en ayudar a la gente 
a abordar los efectos del cambio climático, por 
ejemplo, plantando árboles y suministrando agua. 
No obstante, según los agricultores, hay que hac-
er más para difundir la información y la educación 
sobre nuevas técnicas agrícolas, además de ofre-
cer instrumentos financieros que garanticen una 
mayor resiliencia. 

tas locales. Entre las principales estrategias de 
adaptación utilizadas en Isiolo para hacer frente 
o mitigar los riesgos asociados a la producción 
agrícola y a la seguridad alimentaria se incluyen 
el uso de variedades de cultivos que resisten las 
sequías y la forestación.11 

El cambio climático tiene su origen fundamentalmente en las actividades humanas 
que han provocado altos niveles de contaminación del aire. Además, la gente está 
talando bosques y maltratando el suelo, con lo que demuestran que son incapaces de 
respetar el medio ambiente y la naturaleza.”

Judith , zona urbana.

Cuando hablamos de la agricultura y de estar preparados, debemos abordar la cuestión 
del almacenamiento de agua.”

Judith , zona urbana.

Cuando no hay agua se puede pensar en darle una vuelta a la actividad.”

Judith , zona urbana.

Si la gente aprende a estar preparada, no es necesario migrar.”
Judith , zona urbana.

“

“

“
“

11.El concepto de forestación es distinto del de reforestación. Forestación significa convertir tierras que llevan tiempo sin ser fore-
stales en bosques y hace referencia a la creación de zonas boscosas allí donde antes no había o donde hace mucho que no existen. 
Por el contrario, la reforestación remite a la repoblación de árboles en tierras que han sido deforestadas más recientemente.

De hecho, la preparación se percibe como un paso 
decisivo que también supone evitar la migración:
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3.  CONCLUSIONES Y SOLUCIONES

Rebaño de vacas viniendo de una fuente de agua en la zona del pueblo de Merti ©ArtfulEyesProduction

Las sequías más frecuentes y prolongadas, y las 
precipitaciones variables tienen importantes con-
secuencias para el medio ambiente y los modos 
de vida de los y las participantes en la investi-
gación, que dependen en gran medida de la pro-
ducción agrícola y del pastoreo. Los efectos de 
estos fenómenos extremos afectan a la seguridad 
alimentaria y la nutrición, y, en última instancia, a la 
educación de las niñas y los niños, ya que se redu-
cen los ingresos familiares y no se pueden asumir 
los costes (libros o uniformes) de enviarlos al co-
legio. Sin embargo, el condado de Isiolo es al mis-
mo tiempo destino de personas que migran desde 
otros territorios en situación de riesgo, como el 
condado de Turkana, en los que los conflictos por 
los recursos son frecuentes. 

Para hacer frente a estos desafíos y cumplir con 
los ODS, la población local que ha participado en 
el estudio de caso parece ser más proclive a apos-
tar por intervenciones que refuercen la resiliencia y 
vayan más allá de las estrategias convencionales 
de respuesta a emergencias, buscando consolidar 

una visión a largo plazo que responda a las vulnera-
bilidades subyacentes. La migración transfronteriza 
no se ve como una solución a largo plazo; por el con-
trario, para algunas de las personas entrevistadas, 
podría ser la forma de aprender buenas prácticas y 
ver ejemplos de estrategias de respuesta en países 
más resilientes para después replicarlas en Isiolo. 

Por último, por lo que se refiere a la administración, 
la mejora de un mecanismo de gobernanza más 
amplio, además de la formulación y aplicación de 
planes de acción relativos al cambio climático, a es-
cala del condado y basados en la evaluación de las 
necesidades y los recursos locales, podrían suponer 
un importante paso adelante en la puesta en prác-
tica de la estrategia climática del país. Al mismo 
tiempo, sería deseable la implementación del Pro-
tocolo de la IGAD, que busca el desarrollo de rutas 
migratorias seguras y legales hacia otros países 
para intercambiar competencias y habilidades pro-
fesionales, para que la migración no sea una solu-
ción definitiva, sino una estrategia proactiva. 
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RECOMENDACIONES

Estas recomendaciones en materia de políticas 
se desarrollan en paralelo con los objetivos del 
proyecto #ClimateOfChange apoyado por progra-
ma DEAR y, por lo tanto, van dirigidas a la comu-
nidad internacional, la Unión Europea y los gobier-
nos nacionales de los Estados miembros de la UE, 
además de a los países de los estudios de caso. 
Las recomendaciones se basan tanto en reflex-
iones sobre las desiguales relaciones ecológicas a 
escala global como en las preguntas y soluciones 
específicas sugeridas por las y los participantes 
en esta investigación, que buscan que sus entor-
nos vuelvan a ser habitables.

La comunidad internacional debería:
• Reforzar y utilizar el abanico preexistente 

de compromisos de alto nivel, instrumentos 
políticos, asociaciones de partes interesadas 
y mecanismos para asesorar sobre cómo 
afrontar los desplazamientos internos y trans-
fronterizos relacionados con los efectos ad-
versos de la crisis climática. 

• Crear nuevas rutas migratorias regulares que 
puedan aportar la protección necesaria a las 
personas migrantes afectadas por la crisis 
climática y facilitar las estrategias migratorias 
de respuesta (por ejemplo, se podrían conced-
er visados a las personas que se desplazan 
en el contexto de los impactos del cambio 
climático, en forma de visados humanitarios, 
protecciones temporales, permisos de estan-
cia, convenios regionales y bilaterales de liber-
tad de movimiento, etc.). 

• Defender el derecho universal a un entorno se-
guro, limpio, saludable y sostenible, aumentar 
los derechos a la movilidad (visados temporales 
o facilidad de medios para viajar que superen al 
índice de pasaportes y a los injustos controles 
fronterizos) y llevar a la práctica las recomenda-
ciones del relator especial de la ONU sobre los 
derechos humanos y el medio ambiente y del 
relator especial de la ONU sobre las formas con-
temporáneas de racismo, discriminación racial, 
xenofobia y formas conexas de intolerancia. 

- La Asamblea de las Naciones Unidas so-
bre el Medio Ambiente (UNEA, por sus 
siglas en inglés) debería iniciar las nego-
ciaciones para alcanzar un acuerdo legal-
mente vinculante acerca de los plásticos. 
Véase:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=28143&LangID=E 

• Llamar la atención y tratar de desmantelar las 
desiguales relaciones (ecológicas) globales 
a través de la devolución de las tierras a las 
comunidades indígenas y la reafirmación de 
la soberanía de los pueblos colonizados en 
el pasado, incluyendo el acceso y el control 
de los recursos naturales y de otros medios 
productivos y reproductivos. 

• Adoptar una nueva forma de pensar ecológica 
que revise y revierta la visión colonialista de 
las relaciones entre las personas, los lugares 
y sus ecologías. Pensar en qué reconoce 
la conexión mutuamente afectiva entre los 
humanos y la naturaleza, es decir, que estamos 
inherentemente unidos a las vidas de las 
criaturas no humanas y al futuro del planeta 
que compartimos. 

• Mejorar y compartir las tecnologías de 
adaptación al clima. 

• Exigir la responsabilidad de los estados que 
más han contribuido al cambio climático y 
que aporten ayuda económica para financiar 
las políticas de mitigación y adaptación de los 
pueblos y zonas más afectados (MAPA, por 
sus siglas en inglés).

Las autoridades nacionales o locales de Senegal 
deberían:

• Revisar el acuerdo de colaboración de pesca 
sostenible entre la UE y Senegal a raíz de la 
aprobación del Acuerdo posterior a Cotonú, 
además del principio de desarrollo sostenible 
y el principio de precaución. 

• Crear zonas marinas protegidas para favorecer 
la reproducción de los peces. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28143&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28143&LangID=E


49

• Fomentar los planes de reforestación: 
plantación de manglares, filaos y otras 
especies que ayuden a fijar el suelo y proteger 
de la erosión costera. 

• Ayudar a las y los activistas que se encuentran 
sobre el terreno y permitirles concienciar 
sobre la crisis climática. 

• Controlar los residuos que se envían a 
Senegal desde terceros países. 

• Ampliar los programas de reutilización de 
las bolsas de plástico para convertirlas en 
adoquines, como ya ha hecho la Universidad 
Chikh Anta Diop de Dakar (UCAD). 

• Incluir a portavoces locales en la toma de 
decisiones. 

• Mejorar el conocimiento del cambio climático 
y las estrategias de respuesta, mitigación y 
adaptación.

Las autoridades nacionales o locales de Cam-
boya deberían:

• Regular las talas forestales y multar a los re-
sponsables de destruir los bosques inundados. 

• Mejorar la disponibilidad de agua y los progra-
mas de irrigación con más asistencia técnica 
para mejorar los cultivos y la productividad. 

• Fomentar y aumentar la concienciación acerca 
de la importancia de los bosques inundados y 
la formación técnica relativa a la producción 
agrícola. 

• Reducir el acaparamiento de tierras y los desa-
lojos forzados. 

• Mejorar la protección de los activistas ecolo-
gistas. 

• Incluir a portavoces locales en la toma de de-
cisiones. 

• Mejorar el conocimiento y las estrategias de 
respuesta, mitigación y adaptación.

Las autoridades nacionales o locales de Guate-
mala deberían:

• Regular mejor la agricultura de monocultivo 
para evitar prácticas explotadoras. 

• Fomentar el conocimiento medioambiental y 
mejorar el compromiso de la comunidad con 
la protección del medio ambiente. 

• Implementar políticas adecuadas para 
promover un desarrollo igualitario. 

• Aprobar y hacer cumplir leyes relativas al 
agua, la eliminación de residuos y el uso del 
suelo. 

• Mejorar la protección de los activistas 
ecologistas. 

• Mejorar el conocimiento del cambio climático 
y las estrategias de respuesta, mitigación y 
adaptación. 

• Combatir la discriminación en el acceso a 
las tierras y la violencia contra la población 
indígena.

Las autoridades nacionales o locales de Kenia 
deberían:

• Desarrollar y mejorar los sistemas de irrigación. 
• Invertir en tecnología agrícola alternativa, 

facilitando además el intercambio de 
conocimiento con otros países para aplicar 
buenas prácticas. 

• Incluir a portavoces locales en la toma de 
decisiones. 

• Reforzar la seguridad de los movimientos de 
los pastores. 

• Cooperar con los países vecinos para aplicar 
plenamente el Protocolo de la IGAD que busca 
el desarrollo de rutas migratorias seguras y 
legales a escala regional. 

• Mejorar el conocimiento del cambio climático 
y las estrategias de respuesta, mitigación y 
adaptación.

Las ONG de la UE deberían:

• Crear redes solidarias con las personas más 
directamente afectadas para permitir que las 
voces y opiniones de las que están en prime-
ra línea de la crisis climática sean incorpora-
das a las estrategias y las agendas. 

• Hacer campañas para garantizar la divul-
gación, firma y avance de las reclamaciones 
recogidas en la petición.13

13.  https://climateofchange.info/participate/petition/

https://climateofchange.info/participate/petition/


50

La Unión Europea y los Estados miembros deberían:

• Desarrollar un lenguaje político unívoco que 
defina el derecho a desplazarse, pero que 
también defienda el derecho a habitar, a per-
manecer en un lugar, y aportar reparaciones 
climáticas que ayuden con este proceso. 

• Mejorar la política sobre las representac-
iones en los medios, alejándose de las rep-
resentaciones alarmistas y despolitizadas de 
la otredad, y resaltando las narrativas de re-
sistencia en lugar de presentar a las personas 
como víctimas que simplemente sucumben al 
desigual/insano status quo. 

• Reconocer el conocimiento medioambiental 
diverso y procurar incluir diferentes voces en 
el activismo climático y las soluciones, incor-
porar a la población local a la toma de deci-
siones y a las soluciones climáticas, mejorar 
los canales de comunicación y compartir la 
educación y el conocimiento. 

• Cultivar las alianzas solidarias y la acción 
colectiva con personas de los pueblos y zonas 
más afectados (MAPA, por sus siglas en inglés). 

• Crear rutas migratorias regulares (visados 
temporales) en la UE y a escala nacional. 

• Oponerse y superar el extractivismo capital-
ista y el colonialismo climático, alejándose, 
por tanto, de los combustibles fósiles hacia 
una conciencia medioambiental más intensa 
y hacia modos responsables de producción. 
Además, es importante beber de episte-
mologías diversas, distintas de los modos de 
producción extractivistas eurocéntricos. Es 
el orden actual el que amenaza la seguridad 
medioambiental a largo plazo. 

• Revisar el acuerdo de colaboración de pesca 
sostenible entre la UE y Senegal a raíz de la 
aprobación del Acuerdo posterior a Cotonú, 
además del principio de desarrollo sostenible 
y el principio de precaución. 

• Introducir medidas obligatorias para reducir 
el uso de plásticos, estableciendo objetivos 
ambiciosos (entre otros, ampliando la reuti-
lización y la reparación de equipos y produc-
tos, que han demostrado ser más eficaces 
desde el punto de vista económico y técnico 
que el reciclaje), y desarrollar la responsabil-
idad ampliada del productor y la responsab-
ilidad social corporativa como herramientas 
fundamentales para afrontar la contami-
nación mundial provocada por los plásticos. 
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A menudo se define a la crisis climática como una 
crisis futura, pero este informe destaca hasta qué 
punto es, por el contrario, un fenómeno potente 
que afecta ya a las vidas cotidianas de nuestras 
y nuestros participantes en Camboya, Guatemala, 
Kenia y Senegal. Con todo, esta fuerza no es pura-
mente «natural», sino que se entrelaza con factores 
políticos, económicos y culturales estructurales 
que agravan los impactos de la crisis climática en 
el día a día. En la actualidad, la crisis climática está 
afectando a paisajes que ya se han visto notable-
mente reestructurados por los procesos de la agri-
cultura neoliberal y el colonialismo (Parenti, 2011). 
Es importante resaltar que las personas que han 
participado en este proyecto de investigación son 
gente especialmente expuesta a los impactos de 
la crisis climática en los países seleccionados, ya 
que sus modos de vida dependen en gran medida 
del entorno (la agricultura, predominantemente de 
secano, o la pesca artesanal). Por ello, se ven mu-
cho más expuestas al impacto de la crisis climáti-
ca. El cambio climático supone una amenaza cada 
vez mayor para la comunidad y los modos de vida 
individuales y los estados no están consiguiendo 
responder a esta amenaza.

Como evidencian los resultados de la investi-
gación, se cree que el cambio climático aumenta 
la variabilidad de los patrones meteorológicos y, 
por tanto, la impredecibilidad y la intensidad del 
tiempo meteorológico. Esto resulta particular-
mente evidente en los irregulares patrones de 
las precipitaciones y en los fenómenos extremos 
consiguientes que provocan fenómenos climáti-
cos lentos o repentinos, como la sequía o las 
bruscas crecidas. La incertidumbre acerca de las 
lluvias estacionales también afecta a la disponibi-
lidad y la calidad del agua. El impacto negativo de 
la actividad humana proviene de la mala gestión 
o el abuso de los recursos naturales, que ha 
provocado deforestación (explotación maderera 
ilegal en Camboya y Guatemala), desertificación 
(en Senegal y Kenia) y disrupción de los ecosiste-
mas (como en los manglares próximos a la costa 
senegalesa). La pesca en Senegal se está viendo 
devastada por la crisis climática, pero también 

por la mala gestión de los residuos, la contam-
inación y el acaparamiento de los océanos. Las 
inundaciones en Camboya tienen su origen tan-
to en las precipitaciones erráticas y la intensidad 
de las lluvias como en los malos proyectos de in-
fraestructuras y presas a lo largo del río Mekong 
(principalmente por parte de China, pero también 
de Laos), que empeoran los impactos de la cri-
sis climática. El acaparamiento de tierras ha sido 
mencionado como un problema en los cuatro es-
tudios de caso. 

El impacto de la crisis climática se entrelaza con 
factores interseccionales: la edad, la discapaci-
dad, el género, la pertenencia a un grupo indíge-
na o minoritario, o los bajos ingresos también 
pueden influir en el grado de impacto. La edad es 
un factor clave en todos los países de los estudi-
os de caso, que cuentan con una población muy 
joven. Y es precisamente la juventud la que se 
está quedando sin esperanza ni oportunidades y 
la que busca migrar para ayudar a sus familias o 
satisfacer sus aspiraciones personales. Se puede 
ver el cambio climático como un multiplicador de 
las vulnerabilidades preexistentes (la pobreza, 
la falta de recursos y la inseguridad alimentaria), 
que interactúan y se influyen mutuamente. En 
Guatemala existe un elevado grado de desigual-
dades horizontales (y verticales) en función de 
las divisiones étnicas, y los mayas, en particular, 
afrontan graves discriminaciones y exclusiones. 
Puesto que los pueblos indígenas viven princi-
palmente en zonas rurales y su modo de vida se 
basa en la agricultura de subsistencia, también 
son los más expuestos a los impactos del cam-
bio climático. Si echamos mano de perspectivas 
antirracistas y transversales a la hora de analizar 
la crisis climática y la migración, podemos perci-
bir la causalidad histórica subyacente y la natu-
raleza enmarañada de las desigualdades que se 
generan, que llama la atención por los nexos in-
terconectados de la economía extractiva capital-
ista, que se alimentan de la crisis climática y de 
sus desiguales impactos a escala mundial. 

CONCLUSIONES
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En resumen, como ha demostrado un amplio cor-
pus de literatura científica, el nexo entre cambio 
climático y migración no se puede reconocer en 
términos absolutos. Por el contrario, los factores 
medioambientales (que agravan los niveles de vul-
nerabilidad personal) se entrelazan con otros ele-
mentos impulsores que, en función del país de que 
se trate, adquieren mayor prominencia que otros. 
Los resultados, en especial los de las entrevistas 
en remoto, han confirmado que con frecuencia fal-
ta una implementación real y efectiva en políticas 
nacionales eficaces de los instrumentos y direc-
trices vinculantes existentes adoptados a escala 
regional, lo que provoca una reducción del nivel 
de protección de las personas vulnerables. 

En los cuatro estudios de caso se consideró que 
el cambio climático era un síntoma y no la causa 
de las dificultades. Además, su peso a la hora de 
tomar la decisión de migrar fue distinto de país a 
país y para cada persona. La crisis climática inter-
actúa con movimientos migratorios preexistentes 
y tradicionales. Por ejemplo, en Kenia, por lo que 
se refiere a terceros países, el cambio climático 
jugó un papel más relevante a la hora de tomar 
la decisión, debido a los rasgos característicos 
de las condiciones de pastoreo. En general, los y 
las participantes ven la propia migración como 
una estrategia de adaptación y como un medio 
para mejorar sus condiciones de vida personales, 
además de las de sus familias gracias a las reme-
sas. No obstante, también se reconoció que esto 
era así debido a que no había otras posibilidades. 
Asimismo, muchas personas mencionaron las 
dificultades de la migración, en particular la sep-
aración de las familias. Se trata de lugares en los 
que ganarse la vida de otra forma es cada vez más 
difícil, por lo que se ve la migración como la úni-
ca opción. De hecho, aunque puede no ser posible 
identificar una causalidad directa, es evidente que 
la crisis climática moldea directa e indirectamente 
la movilidad humana y que están aumentando los 
impactos negativos de la crisis. Además, en Sene-
gal, vemos cómo los patrones de movimiento son 
muy complejos y pueden llevar también al riesgo 
climático en zonas urbanas. Es importante señalar 
que, como han demostrado nuestros cuatro estu-
dios de caso y un amplio corpus de investigación, 

la migración intrarregional prevalece mucho más 
que la migración interregional.

La baja clasificación del pasaporte de los países 
de los estudios de caso dentro del índice de 
pasaportes12 (las clasificaciones se basan en el 
número de destinos a los que pueden acceder sus 
titulares) y un sistema de visados muy restrictivo 
y con unos costes desorbitados, suponen que los 
canales regulares de migración transfronteriza 
sean muy limitados, lo que deja pocas opciones 
de movilidad a las y los participantes en la investi-
gación. Como ha demostrado la investigación, en 
muchos casos, los controles fronterizos simple-
mente han reconducido a los migrantes hacia ru-
tas alternativas que a menudo son más peligrosas 
(De Genova, 2018; Squire, 2017). Esto ha quedado 
especialmente claro en las vidas de las personas 
de Senegal y Guatemala, que afrontan peligrosos 
viajes hacia el Norte Global, atravesando regiones 
que se han convertido en rutas de escape mor-
tales como consecuencia de unos controles fron-
terizos injustos. La población de Camboya se ve 
expuesta a los elevados costes de los visados y 
a la explotación debido a su estatus indocumen-
tado cuando emigran de forma ilegal a Tailandia. 
En Senegal, Guatemala y Camboya, las remesas 
desempeñan un papel importante en la economía 
del país y esto limita el incentivo del estado para 
regular la migración. En consecuencia, los canales 
regulares para migrar son una opción menos via-
ble y la gente que apuesta por la migración trans-
fronteriza se ve abocada a un mayor riesgo de ex-
plotación y a unos costes mayores para cruzar la 
frontera de forma irregular. 

En este sentido, la justicia en la movilidad (Shel-
ler, 2018) es una de las cuestiones políticas y éti-
cas cruciales en estos momentos. En opinión de 
Sheller, el poder y la desigualdad conforman la 
gobernanza y el control de los desplazamientos, 
generando una (in)justicia en la movilidad gener-
alizada a escala mundial. Así, sin duda hace falta 
un enfoque más equilibrado y matizado que reco-
nozca la naturaleza interconectada de los seres 
humanos y el planeta, y las desigualdades a la 
hora de acceder a los recursos, incluido el despla-
zamiento. De hecho, ampliar el concepto de jus-

12.  https://www.passportindex.org/ 

https://www.passportindex.org/ 
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ticia climática a justicia en la movilidad supone 
reconocer que la crisis climática incluye un am-
plio conjunto de cuestiones relacionadas con los 
derechos civiles y unas consecuencias que van 
más allá de los aspectos puramente medioambi-
entales. En consonancia con las nuevas tenden-
cias jurídicas, tanto los estados a título individual 
como la comunidad internacional en su conjunto 
deberán afrontar los efectos del cambio climático 
sobre las personas, asumiendo un enfoque basa-
do en los derechos humanos, y garantizar una 
gobernanza de la migración que sea responsa-
ble y respetuosa con los instrumentos jurídicos 
existentes para proteger los derechos humanos 
(véase la introducción). 

Lo que está claro es que, tal y como reconoció 
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 
octubre de 2021, el derecho a tener un entorno 

seguro, limpio, saludable y sostenible no está 
siendo ejercido por los habitantes de los lugares 
en los que hemos llevado a cabo la investigación. 
Es necesario tomar medidas urgentes. Las 
experiencias cotidianas de las personas que han 
participado en esta investigación evidencian que 
la crisis climática se ve agravada por las causas 
socio-naturales subyacentes. Estamos de 
acuerdo con Achille Mbembe (2020), que solicita 
el derecho universal a respirar, es decir, no solo a 
la respiración biológica, sino a gozar plenamente 
de la experiencia humana. En nuestra opinión, es 
algo que está intrínsecamente ligado al derecho 
a un entorno saludable, en el sentido más amplio 
del término. Debemos adoptar una política de 
cuidados, que emane de las prácticas feministas 
y antirracistas y que permita que «el mundo 
vuelva a ser habitable para todos» (Mbembe y 
Goldberg, 2018).
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El proyecto “End Climate Change, Start Climate of Change” está cofinanciado por la Comisión 
Europea en el marco del programa DEAR (Educación para el Desarrollo y la Sensibilización) 
y tiene como objetivo desarrollar la conciencia y la comprensión crítica de los ciudadanos y 
ciudadanas jóvenes de la UE sobre el clima y la migración inducida por el cambio climático, 
como uno de los mayores desafíos del mundo globalizado.

Nuestro objetivo principal es construir un futuro mejor tanto para los migrantes inducidos 
por el clima como para los jóvenes, quienes enfrentarán los peores efectos de la crisis 
climática. A través de la participación de los jóvenes en la campaña #ClimateOfChange dest-
acaremos las interdependencias de lo local y la desigualdad global y les empoderaremos no 
solo para cambiar su vida cotidiana, sino también para convertirse en defensores en temas 
de justicia global.
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