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MIGRACIONES Y 
DESPLAZAMIENTOS

Los Andes, el noreste de Brasil y los países 

del norte de América Central, se 

encuentran entre los regiones más 

sensibles a las migraciones y 

desplazamientos relacionados con el clima, 

un fenómeno que ha aumentado desde el 

informe AR5 (nivel de confianza alto).

INEQUIDAD DE GÉNERO
Los impactos del cambio climático no 

tienen el mismo alcance para hombres y 

mujeres (nivel de confianza alto).

SINERGIAS
La evidencia científica desde el AR5 

aumentó el nivel de confianza sobre la 

sinergia entre fuego, cambio de uso del 

suelo (particularmente la deforestación) y 

cambio climático, que impacta directamente 

en la salud humana, el funcionamiento de 

los ecosistemas, la estructura forestal, la 

seguridad alimentaria y los medios de vida 

de las personas que dependen de sus 

recursos (nivel de confianza medio).

Cambray I I ,  Santa Catarina Pinula,  Guatemala, 2015.

Mujeres indígenas horticultoras en Sucre,  Bol iv ia ,  2017.

Incendio en la Amazonía,  Porto Velho,  Brasi l ,  2019.
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MOVIMIENTOS SOCIALES
Muchos movimientos sociales abordan la 

adaptación al cambio climático. Algunos se 

involucran y participan en políticas y 

planificación, muchas veces teniendo buenos 

resultados a nivel local. Por el contrario, los 

enfoques de arriba hacia abajo, sin 

participación, han demostrado ser menos 

eficaces (nivel de confianza alto).

ATENCIÓN A GRUPOS 
ESPECÍFICOS
Dado que existen asimetrías entre las 

poblaciones, en cuanto a la vulnerabilidad y 

los beneficios de la adaptación, a lo largo 

de variables como género, edad, condiciones 

socioeconómicas y etnia, se ha notado que 

las políticas de adaptación y los programas 

deben ser adecuados para diversas 

condiciones y actores (nivel de confianza 

muy alto).

POLÍTICAS PÚBLICAS
Las políticas públicas relacionadas con la 

adaptación deben contemplarse en el 

contexto más amplio de las políticas 

ambientales y la gobernanza, ya que 

generalmente abordan procesos climáticos en 

sinergia con otros factores ambientales y 

socioeconómicos (nivel de confianza muy 

alto).
Área protegida,  Bosque Maya de Bel ice,  2021.   

Alud en sector La Comuna, Quito,  Ecuador,  2022.  

Inundaciones,  Barr io Pol icarpa,  Cartagena,  Colombia 2010.   
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PERCEPCIÓN EN ZONAS 
RURALES
Las percepciones tienden a ser diferentes 

en las zonas rurales y urbanas. En las 

zonas rurales, está muy relacionado con 

el aumento de temperatura y cambios en 

los patrones de lluvia, cambios en la 

agricultura (plagas, calendarios), 

pérdida de biodiversidad, radiación solar 

o cambios en los océanos. En ocasiones 

los impactos son relacionados o incluso 

atribuidos a factores socioeconómicos y 

ambientales, y son relacionados con 

resultados financieros negativos (nivel 

de confianza alto).

PERCEPCIONES DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO
La percepción y la comprensión del 

cambio climático pueden verse como una 

característica adaptativa. En la región, la 

conciencia de que es una amenaza está 

creciendo, una situación relacionada con 

un crecimiento en el activismo por la 

justicia climática, así como a la 

ocurrencia de eventos climáticos extremos 

de todo tipo (nivel de confianza alto).

Inundación por huracán ETA, Bi lwi,  Nicaragua,  2020.   

Maduración excesiva por ola de calor,  Chile,  2021.  



Estudios recientes enfatizan que un enfoque de género a las desigualdades 

sociales debe ir más allá de mirar los impactos diferentes entre hombres y 

mujeres. Más bien, un análisis interseccional ilustra cómo diferentes individuos y 

grupos se relacionan de manera diferente con el cambio climático, debido a su 

situación en estructuras de poder que son específicas de cada contexto, y en 

categorizaciones sociales dinámicas (nivel de confianza alto).
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FINANCIAMIENTO
El financiamiento para el cambio climático 

se distribuye de manera desigual entre los 

países de la región (nivel de confianza 

alto). El f inanciamiento climático se centra 

principalmente en acciones de mitigación 

(nivel de confianza alto).

COVID
Los planes de recuperación de la pandemia de 

covid pueden presentar efectos sinérgicos para 

la adaptación al cambio climático (nivel de 

confianza medio). Un punto de decisión clave 

para la adaptación será cómo el mundo 

responde a la pandemia. La recuperación 

global puede servir como catalizador para un 

financiamiento climático mayor y más 

equitativo.

MIGRACIÓN
La migración a las ciudades puede 

significar oportunidades para los migrantes 

y para las áreas urbanas, pero también 

puede empeorar los problemas, ya que las 

personas pobres de las zonas urbanas 

pueden quedar aún más expuestas y 

vulnerables, y es posible que la presión 

sobre las capacidades urbanas no sea bien 

absorbida (nivel de confianza alto).
Jóvenes migran del  campo a La Paz,  Bol iv ia,  2012.   

Iniciativa local  recibe f inanciamiento,  Guatemala,  2010.  

Biodiversidad escudo contra futuras pandemias.   
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OPCIONES DE ADAPTACIÓN PARA ABORDAR RIESGOS CLAVE

En la “Dimensión humana”, alrededor de los 

ocho riesgos clave:

• Gestión participativa

• Incorporación de conocimientos 

indígenas y conocimientos locales 

en el manejo del agua y los cultivos

• Educación y comunicación


