
Webinario “Emergencias, cambio
climático, pobreza y migración”

El día 22 de noviembre, la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración reunió expertos del
Programa Mundial de Alimentos, la Organización Internacional para las Migraciones, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura y el Ministerio del Ambiente, quienes, mediante
presentaciones y preguntas del público, entablaron un diálogo sobre la forma en que las cuatro
temáticas en cuestión se vinculan a procesos migratorios internos y externos. Asimismo, junto
a los más de 100 participantes, se buscó comprender el panorama actual en cuanto a su
relación con los efectos del cambio climático, las distintas crisis y emergencias y la pobreza
multidimensional en el país.

Objetivo
Este evento, realizado por la Red, tuvo como fin promover un espacio de intercambio entre
expertos y representantes de instituciones del Estado peruano que presenten y discutan
información actualizada sobre la relación entre las emergencias, el cambio climático, la
pobreza y la migración en el país, así como posibles perspectivas de trabajo.

Para ello, se establecieron dos mesas, alrededor de las cuales se alentó a las instituciones y
actores invitados a reconocer las oportunidades en la gestión de la migración, los
desplazamientos forzosos, el cambio climático y la pobreza en el país para que se reflejen en
las herramientas de implementación del Pacto Mundial para la Migración (PMM).

Objetivos del PMM relacionados a las temáticas del Webinario

RESUMEN ANALÍTICO

Las ideas generadas en este evento sirven de insumo para el trabajo de la Red respecto a la
implementación del Pacto.



La situación de la seguridad alimentaria es crítica con
55% de migrantes y refugiados venezolanos en situación

de inseguridad moderada a severa.

Los resultados en consumo y seguridad alimentaria de migrantes y
refugiados durante pandemia expusieron que el 13% pasó un día sin comer y
el 24% no comió o comió solo una vez el día anterior.

Otros valores a considerar es que el 37% redujo la calidad y el 34% la
cantidad de la comida, el 63% sufre de hambre moderada o severa y
alrededor del 30% se preocupa por no poder cumplir necesidades
alimentarias básicas.

A nivel general, 73% de los migrantes recurre a mecanismos de supervivencia
que afectan su capacidad de afrontar necesidades básicas propias.

La migración forzosa es cada vez más recurrente debido a la
pérdida de ecosistemas, las dificultades para atender a

poblaciones damnificadas y el insuficiente conocimiento sobre la
migración impulsada por el cambio climático.

La migración es multicausal porque implica evaluar distintos niveles y factores
de índole social, política, demográfica y demás.

La dimensión ambiental explica la movilidad de personas desde cambios
graduales o repentinos del espacio geográfico que repercuten negativamente
en sus condiciones de vida.

Como consecuencia del cambio climático, los eventos de impacto crítico para
las poblaciones allegadas generan distintos tipos de migración:

              1) Forzada ante desastres de origen natural, 
              2) Voluntaria como medida de prevención
              3) Producto de una reubicación planificada o, incluso, 
              4) Inhibida por condiciones de vulnerabilidad que ocasionan inamovilidad.

Mesa 1: Las emergencias y los efectos del cambio
climático en la migración hacia el Perú

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES EFECTOS DE LAS
EMERGENCIAS Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA

POBLACIÓN MIGRANTE DEL PAÍS



Los efectos adversos del cambio climático sobre los recursos y el
territorio inhiben los beneficios necesarios de la naturaleza sobre

los medios de vida de la población.

La migración interna o desplazamiento forzoso es una
respuesta hacia condiciones de pobreza y vulnerabilidad,

por lo que es necesario involucrar a la protección social en
los desplazamientos hacia las zonas urbanas y rurales.

El cambio climático, la deforestación y el aumento de la temperatura
ambiental producen efectos adversos sobre los medios de vida de las
personas, lo cual las impulsa a desplazarse de sus lugares de origen.

Generar una respuesta requiere de establecer acciones estratégicas
específicas, orientadas hacia una integración socioeconómica y resiliente
dentro de las comunidades afectadas. Entre ellas, encontramos:

En 2017, la migración interna o desplazamiento forzoso alcanzó el 20.3%,
siendo los distritos de origen aquellos con mayores niveles de pobreza,
ruralidad y menores indicadores de acceso a servicios y educación. 

El migrante común forma parte de una población joven con menor educación,
que asume el rol de trabajador familiar no remunerado y/o sin contrato de
por medio.

La migración interna o desplazamiento forzoso no se presenta como una
decisión, sino, como una necesidad ante pobreza e inseguridad alimentaria,
escasas oportunidades de generación de ingresos, servicios sociales
precarios, fenómenos meteorológicos extremos y desastres naturales,
además de conflictos e inestabilidad política.

Parte de los migrantes internos rurales trabaja en el sector informal, excluido
del acceso a seguridad social. Por ello, los programas deben ser coherentes
con la forma de vida de la población migrante considerando enfoques de
género e interculturalidad.

Mesa 2: La pobreza y la migración interna

¿CÓMO LA POBREZA IMPULSA EL
DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS EN EL PAÍS?

3) Aplicación de incentivos económicos y sociales para promover
actividades productivas afines a la integración socioeconómica y resiliente
entre la población.
4) Formar una resiliencia ambiental mediante la recuperación y
restauración del territorio y de los ecosistemas.

2) Adecuación de prácticas mediante la producción y transferencia de
conocimiento.

1) El ordenamiento del territorio mediante una planificación que reconozca
riesgos actuales y futuros y la forma de afrontarlos.

Si desea más información, contáctenos en UNNMPeru@iom.int

Hay roles diferenciados entre mujeres y hombres en cómo se manejan y
gestionan los recursos del territorio y en los mismos procesos de desarrollo.
La oferta de incentivos se adecúa a la demanda proveniente de estos
actores.


