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A nivel mundial, el cambio climático intensifica las condiciones climáticas extremas y cambia la tierra que 
habitamos. Los científicos pronostican que, a medida que el planeta continúa calentándose, cada vez serán 
más las personas que deberán abandonar los lugares que consideran como su hogar. Dado que casi la mitad de 
los 2.2 mil millones de niños de todo el mundo habitan en países con un riesgo extremadamente alto de sufrir 
impactos climáticos significativos, la migración por motivos climáticos es un problema que tiene profundas 
repercusiones para el bienestar de los niños y las familias.1   

 
Datos sobre la migración por 
motivos climáticos 
• Todos los años, aproximadamente 21.5 millones de personas 

en todo el mundo deben abandonar sus hogares debido a 
desastres naturales repentinos como incendios forestales, 
inundaciones, tormentas y calor extremo. Muchas más son 
las personas desplazadas por amenazas que empeoran 
gradualmente, como la sequía y el aumento del nivel del mar.2 

• Las personas también pueden emigrar por motivos 
económicos relacionados con el cambio climático, como la 
pérdida de cosechas, la inseguridad alimentaria, los conflictos 
o las perspectivas financieras limitadas.

• El 95 % de los desplazamientos provocados por el clima se 
producen en países en vías de desarrollo, los cuales son los 
que menos han contribuido al cambio climático.3 

• En 2020, casi 10 millones de niños se vieron desplazados como 
consecuencia de los desastres relacionados con el clima.4 

• Las estimaciones varían, pero algunos investigadores creen 
que para el año 2050, hasta 216 millones de personas en todo 
el mundo podrían verse desplazadas dentro de sus países por 
catástrofes provocadas por el clima, como el aumento del 
nivel del mar, inundaciones, sequías, incendios forestales y 
tormentas dañinas.5  

• Dependiendo de las medidas que se tomen para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, más de 10 millones 
de personas podrían migrar de América Central y México a los 
Estados Unidos para el año 2050.6

Definición de la migración por 
motivos climáticos
Todavía no existe una definición universalmente aceptada de la 
migración climática. Sin embargo, la Organización Internacional 
para las Migraciones de las Naciones Unidas describe la migración 
climática como el movimiento de personas o grupos debido a 
cambios en el medio ambiente relacionados con el clima, que los 
obligan a abandonar sus hogares y reubicarse dentro de un país 
o cruzar una frontera, ya sea de manera temporal o permanente.7  

Estos cambios pueden darse a causa de factores como las malas 
cosechas, inseguridad alimentaria, conflictos o perspectivas 
económicas limitadas. Los refugiados que huyen de la persecución 
política o social tienen derecho a ciertas protecciones legales 
y programas especiales de atención médica. Sin embargo, 
las personas que migran por motivos relacionados con el 
cambio climático, no siempre tienen acceso a estos servicios.8 
Actualmente, no hay naciones que ofrezcan asilo legal a los 
migrantes climáticos.9

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA MIGRACIÓN
LOS MIGRANTES MERECEN SEGURIDAD, DIGNIDAD, EQUIDAD Y JUSTICIA

https://www.momscleanairforce.org


La misión de Moms Clean Air Force es proteger a los niños de la contaminación del aire y el cambio climático. Imaginamos un futuro 
seguro, estable y equitativo donde todos los niños respiren aire limpio. Luchamos por que haya justicia en cada aliento, y reconocemos 
la importancia de soluciones equitativas al abordar la contaminación del aire y el cambio climático. www.momscleanairforce.org.

¿Por qué migran las personas?

Las personas migran por una compleja gama de razones. 

Las personas y las comunidades pueden ser desplazadas por la 
fuerza, por ejemplo, tras el paso devastador de un huracán o una 
sequía que deteriore la seguridad alimentaria y las oportunidades 
económicas. En algunos casos, la reubicación de una comunidad 
se planifica, para evitar más daños por riesgos de gran magnitud, 
como el inevitable aumento del nivel del mar.10 

Muchas personas que migran debido al cambio climático, lo hacen 
dentro de su propio país, como cuando se mudan de zonas rurales 
a urbanas.11, 12    

A veces, las personas que podrían verse afectadas por 
alteraciones climáticas graves, optan por no migrar a fin de 
preservar los lazos comunitarios, o les es imposible migrar 
debido a la pobreza o fronteras militarizadas.

Enlaces y fuentes:  
momscleanairforce.org/sources-climate-migration
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Aprende más
Las personas y las familias desplazadas por el cambio 
climático merecen migrar con la seguridad, la dignidad y el 
apoyo necesarios para su bienestar. 

Únase a Moms Clean Air Force y EcoMadres para conocer más 
acerca del cambio climático y la migración:  
www.momscleanairforce.org/ecomadres. 

¿Cuáles son los impactos de la 
migración por motivos climáticos 
sobre la salud?
La migración por motivos climáticos afecta la salud física y 
mental de diferentes maneras. Muchas personas gozan de 
sólidos lazos emocionales, físicos, espirituales, financieros 
y comunitarios con sus patrias, y el abandonar sus hogares 
puede ser sumamente angustiante. Si bien la migración 
se considera como un último recurso cuando el riesgo de 
permanecer en el lugar es mayor que el de irse, el proceso 
de migración en sí puede producir importantes impactos 
en la salud. Algunos de los riesgos para la salud asociados 
con la migración incluyen:13, 14, 15      

• Traumas causados por eventos que desencadenan la 
necesidad de migrar, como los desastres.

• El riesgo de exponerse a traumas y violencia durante 
el proceso de migración, en especial, violencia de 
género. 

• Durante la migración, los niños podrían sufrir un 
mayor riesgo de ser maltratados, por ejemplo por 
explotación y abuso.

• Riesgo de separación familiar.

• Riesgo de sufrir desnutrición y enfermedades 
relacionadas con la nutrición, incluyendo una mayor 
vulnerabilidad a enfermedades infecciosas.

• Pérdida de conexión con la comunidad y su lugar.

• Pérdida de acceso a la atención médica y la educación.

• Pérdida de acceso a recursos económicos y medios de 
ganarse el sustento.

• Dificultad para integrarse a un entorno nuevo, 
especialmente cuando existen barreras idiomáticas.

• Falta de apoyo social y sentido comunitario en un 
escenario nuevo.

• Preocupación crónica por problemas legales y/o de 
seguridad, como el temor a la deportación.
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