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Éxodo y cambio climático
SE ESTIMA QUE EL NÚMERO DE DESPLAZADOS A CAUSA DEL CALENTAMIENTO GLOBAL SUPERA LOS 60 MILLONES. 
ESTA PROBLEMÁTICA PLANTEA EL RETO DE CREAR UN MARCO JURÍDICO QUE AMPARE A LOS MIGRANTES CLIMÁTICOS.

E
l carácter global del cam-
bio climático se extien-
de al plano de sus conse-
cuencias, entre las que 

se integra el incentivo del des-
plazamiento de personas ante 
el deterioro de las condiciones 
de vida en su lugar de residen-
cia original. El fenómeno, aun-
que no es novedoso, está adqui-
riendo en este momento rasgos 
propios. Por ejemplo, en el pla-
no cuantitativo se estima que el 
número de personas desplaza-
das por causa del clima supera 
los 60 millones, y desde distin-
tas instancias internacionales se 
ponen sobre la mesa previsiones 
mucho más pesimistas. 

Todo ello plantea como reto a 
afrontar en un próximo futuro 
el diseño de un régimen jurídi-
co que garantice los derechos de 
ese contingente de personas. Ello 
resulta obligado porque el Dere-
cho internacional, en su estado 
actual, no ofrece ese marco de 
protección de manera satisfacto-
ria, limitándose a proporcionar 
herramientas de carácter parcial 
como las que se incluyen en el 
marco del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos. En ese 
abanico de respuestas parciales, 
merece destacarse el papel de la 
Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados de 1951, que no 
permite la inclusión del despla-
zamiento por causa del clima 
entre los motivos que generan la 
persecución que a su vez justifica 
la concesión del estatuto de refu-
giado. Por eso no cabe calificar a 
esas personas como refugiados 
climáticos, al menos desde una 
perspectiva estrictamente jurí-
dica, y hemos de recurrir a otros 
calificativos como el de desplaza-
dos o migrantes.

Esos límites del actual Dere-
cho Internacional obligan pues 
a un esfuerzo de superación de 
los mismos que está lejos de ser 
una tarea sencilla por una con-
fluencia de factores. El primero 
de ellos es que las cifras antes 
apuntadas, o cualquier otra que 
se lanza desde distintas institu-
ciones, resultan cuestionables. 
La identificación de lo que es un 
desplazado climático no es tan 
evidente debido al carácter mul-
ticausal del fenómeno migrato-
rio, es decir, que muy a menudo 
el desplazamiento no responde a 
un solo motivo sino a un conjun-
to de ellos interrelacionados. Y a 
ello se añade lo que podría iden-
tificarse como la voluntad polí-
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tica de los estados para afrontar 
esa tarea. 

Tales obstáculos pueden con-
ducir a una cierta redirección 
del objetivo, superando el enfo-
que centrado en los desplazados 
climáticos para intentar buscar 
un marco de protección de to-
das aquellas personas que deben 
abandonar sus hogares y no en-
cuentran acomodo en el régimen 
del Convenio de Ginebra. Pero lo 
que no debería plantear dudas es 
la necesidad de afrontar esa tarea 
principalmente –aunque no so-
lo– por razones de naturaleza hu-
manitaria. 

REDOBLAR ESfUERZOS / Desgracia-
damente, no parece que nos en-
contremos en el mejor contexto 
político, tal como ha resultado 
de todo el proceso que daba lu-
gar a la aprobación en diciembre 
pasado del Pacto Mundial para 
una Migración Segura, Ordena-
da y Regular de Naciones Unidas. 
La reacción de diversos estados al 
mismo, a pesar de su condición 
de texto no jurídico y por tanto 
carente de fuerza obligatoria, co-
menzando por Estados Unidos, 
pone de relieve la necesidad de 
redoblar esfuerzos para alcan-
zar el objetivo del diseño de ese 
marco de protección de los dere-
chos de las personas que sufren 
las consecuencias negativas del 
cambio climático. H

Las organi-
zaciones in-
ternacionales 
ponen sobre 
la mesa pre-
visiones pesi-
mistas sobre 
el aumento 
del número de 
desplazados 
climáticos.

‘Crisis climática y límites del planeta’

La transición hacia la sostenibilidad
Bajo el título Crisis climática y límites 
del planeta la Cátedra de Cooperación 
para el Desarrollo de la Universidad de 
Zaragoza realizará entre los meses de 
octubre y diciembre de 2019 una serie 
de actividades para abordar el tema de 
la sostenibilidad medioambiental. Las 
necesidades de una sociedad creciente, 
hiperconsumidora e industrializada se 
contraponen constantemente con la 
apuesta por un desarrollo sostenible. 
El impacto ambiental generado para 
satisfacer las demandas humanas, 
la llamada huella ecológica, sigue 

creciendo, por lo que la construcción de la 
sostenibilidad supone un desafío urgente 
que exige el compromiso y la acción 
por parte de las instituciones, públicas y 
privadas, y de la ciudadanía en general. 
La transición hacia espacios sostenibles 
es posible, pero ello demanda que la 
sostenibilidad se asuma como un cambio 
cultural, es decir, planteando estrategias 
y herramientas para abordar el cambio 
hacia un entorno de la sostenibilidad, cuyo 
centro sea la construcción de una nueva 
cultura de consumo donde podamos 
obtener más consumiendo menos.
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Existe un deterioro de la calidad de vida del desplazado en su lugar de residencia.33
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