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Sistematización del “Taller sobre cambio climático, migración y medio ambiente” 

Introducción 

El cambio climático representa una amenaza para los medios de vida de poblaciones 

vulnerables en todos los países del mundo. El Panel Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC) ha analizado en múltiples ocasiones la relación entre 

el cambio climático y la movilidad humana, desarrollando un enfoque completo y 

detallado de este nexo a medida que mejora la disponibilidad de evidencia científica sobre 

el tema. La migración climática es un fenómeno creciente a nivel global.  

El proceso de formulación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de 

Ecuador (PLANACC) representa una oportunidad para abordar de manera articulada los 

temas inherentes a la migración como consecuencia de los impactos del cambio climático 

sobre poblaciones, comunidades y/o grupos humanos vulnerables. En tal sentido, el 

“Taller sobre cambio climático, migración y medio ambiente” ha posibilitado identificar 

necesidades y prioridades del país desde diversas perspectivas, con miras a reducir la 

migración y el riesgo de desplazamientos forzados por causa de eventos extremos de 

origen climático. 

El “Taller sobre cambio climático, migración y medio ambiente” se ejecutó en el marco 

del PLANACC, bajo el liderazgo del Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador 

(MAAE) con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF).  

El taller se llevó a cabo el 8, 12, 14 y 16 de octubre de 2020 a través de la plataforma 

virtual Zoom e involucró la participación de diversas instituciones y organizaciones 

públicas y privadas invitadas. Durante los cuatro días de taller se contó con las ponencias 

de diferentes expertos y expertas y se utilizaron metodologías participativas que 

permitieron conocer y registrar los aportes de los distintos actores asistentes. Las jornadas 

de cada día se iniciaron aproximadamente a las 9h00 y tuvieron una duración estimada 

de dos horas y media a tres horas.  

En el primer día de taller se contó con las palabras de apertura de las autoridades de la 

Subsecretaría de Cambio Climático del MAAE, el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana del Ecuador (MREMH), el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Además, para facilitar una contextualización y una mejor comprensión de la migración 

por motivos de cambio climático, se abordaron aspectos generales de la mano de expertos 

y expertas del IPCC, el PLANACC, la OIM, entre otros. 

El segundo día de taller se enfocó en el tema “Niñez, género y poblaciones vulnerables” 

y trató, entre otros, las vulnerabilidades e impactos diferenciados de la migración 

climática y la necesidad de diseñar acciones que respondan a las mismas. En este día, se 

inició el trabajo participativo a través de una mesa de trabajo con todas las personas 
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asistentes y un mapeo de actores relevantes en el país para el abordaje de la problemática 

tratada. 

El tema para la jornada del tercer día de taller fue “Aproximaciones metodológicas de 

riesgo climático y reducción de riesgos de desastres en el análisis de la migración 

climática”. Durante este día, se contó con la participación de una experta del IPCC, 

además de las ponencias del MAAE, el PLANACC y el Servicio Nacional de Gestión de 

Riesgos y Emergencias (SNGRE). Adicionalmente, se llevaron a cabo dos mesas de 

trabajo simultáneas sobre: “Reducción de Riesgos de Desastres y el Riesgo Climático” e 

“Impactos de eventos meteorológicos extremos desde la perspectiva de la reducción de 

riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático”. 

Finalmente, el 16 de octubre de 2020 se realizó la clausura del taller con una 

aproximación a “Respuestas a las migraciones climáticas”. La OIM, el MINAM Perú y 

la Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres efectuaron las ponencias del cuarto día 

de taller y tuvieron lugar dos mesas de trabajo con los asistentes al evento. A través de 

las mesas de trabajo se enfatizó, entre otros, la importancia de contar con información y 

evidencia que guie la toma de decisiones. La clausura del taller se llevó acabo con las 

palabras de Karina Salinas, Directora de Adaptación al Cambio Climático de la 

Subsecretaría de Cambio Climático del MAAE. 

Objetivos del taller 

Objetivo general 

₋ Intercambiar experiencias, presentar visiones y contribuir a un mejor abordaje de 

la relación entre movilidad humana y cambio climático, desde una perspectiva de 

adaptación, que posibilite la planificación de actividades en el contexto 

ecuatoriano. 

Objetivos específicos 

₋ Intercambiar experiencias sobre las relaciones existentes entre movilidad humana 

y cambio climático, desde una perspectiva global, regional y nacional. 

₋ Establecer una red de trabajo y articulación entre entidades nacionales a cargo de 

temas relacionadas con movilidad humana, cambio climático y poblaciones 

vulnerables. 

₋ Facilitar un espacio de reflexión para la identificación de prioridades sobre esta 

problemática y la preparación de un plan de trabajo para iniciar acciones. 
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Día 1: Apertura del taller  

Fecha: Jueves, 08 de octubre de 2020. 

Lugar: Plataforma virtual Zoom Webinar 

Hora de inicio: 9h00 

Número de mujeres inscritas: 31 

Número de hombres inscritos: 46 

Número total de personas inscritas: 77 (incluye autoridades, ponentes, moderadores/as, 

facilitadores/as). 

Número aproximado de asistentes: 73 (incluye autoridades, ponentes, moderadores/as, 

facilitadores/as). 

Moderador: Jorge Núñez, Coordinador PLANACC. 

 

1. Apertura del evento 

Bienvenida y palabras de apertura de las autoridades: 

₋ Humberto Re, Subsecretario de Cambio Climático de Ecuador. 

₋ Matilde Mordt, Representante Residente de PNUD. 

₋ José Iván Dávalos, Jefe de Misión de la OIM en Ecuador. 

₋ Carlos Alberto Velástegui, Viceministro de Movilidad Humana de Ecuador. 

₋ Jorge Núñez, Coordinador del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

(PLANACC). 

 

2. Ponencias del día 

En el primer día de taller se llevaron a cabo cinco ponencias con expertos/as profesionales 

que abordaron el tema de la migración por motivos de cambio climático desde diferentes 

perspectivas. A continuación, se presenta los detalles e ideas centrales de cada ponencia. 

2.1. State of the art of human migration and climate change from the 5th and 6th 

Assessment Reports of the IPCC. 

Duración aproximada: 20 minutos. 

Ponente: Robert McLeman, Professor Department of Geography & Environmental 

Studies, Wilfrid Laurier University. 

Ideas centrales: 



                     

7 
 

■ Migration in contexts of climate change is strongly tied to household and community-

level adaptation; it can be temporary or indefinite, short- or long-distance; may involve 

single individuals or entire households; can be proactive and voluntary (e.g. seeking out 

opportunities, diversifying household exposure to risks); can be reactive (a response to 

emerging risks).   

■ Climate migration becomes problematic when it is involuntary; situations of high risk 

exposure may require the coordinated relocation of homes or entire communities; there 

may be people who are unable to move (“immobile” populations) trapped in worsening 

conditions. 

■ IPCC AR5 2014: Migration linked to “human security”. Key findings: Involuntary 

displacement is a key regional risk in Asia and Pacific small island states; low-lying 

coastal settlements (and flood-prone river valleys in Asia) also at risk; droughts will 

stimulate rural-urban migration; the “environmental refugee” narrative is not supported 

by evidence; it is difficult to demonstrate clear causal relationships between climate and 

migration because of complexity of linkages between climate, migration and socio-

economic factors. 

■ What’s new for AR6 (forthcoming 2021):  

₋ We have a massive number of peer-reviewed studies to assess; we have 

displacement data for extreme weather events since 2008, gathered by the Internal 

Displacement Monitoring Centre (e.g. IDMC reports that Ecuador had 1,100 new 

displacements due to floods in 2019); an average of 24 million people each year 

are displaced by floods, storms, droughts, wildfires, etc.; key areas of risk are Asia 

(East, South & Southeast), USA/Caribbean, sub-Saharan Africa.  

₋ The relationship between climate & migration is multi-directional; a drought or 

storm in country A may lead to higher migration rates, but in country B cause 

lower rate because the local economic, social, political, cultural context is 

different; most climate-related migration occurs within countries; where 

international, it mostly happens between neighbouring countries.  

₋ Making future estimates of climate migrants is difficult because reliable migration 

data is difficult to obtain at global scale and for many countries/regions; 

definitions are vague (e.g. what is a “climate migrant”? What elevation do we use 

for measuring number of people exposed to sea level rise?); the distinction 

between voluntary & involuntary migration is important; voluntary “high agency” 

migration is more likely to be beneficial for migrants, sending community, 

receiving community; involuntary migration is less successful for all. 

₋ Policymakers have options and pathways for moving forward: Paris Agreement: 

Task Force on Displacement; Global Compact for Safe, Orderly and Regular 

Migration spells out key objectives and policy directions for climate-related 

migration; Sustainable Development Goals: building adaptive capacity = greater 

likelihood that migration is voluntary and not involuntary. 
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Preguntas de la audiencia 

₋ Entendiendo que los eventos climáticos obligan a poblaciones humanas a 

desplazarse, al hablar de cambio climático, es decir, que esos eventos climáticos 

se han acelerado, intensificado, etc., por las actividades antropogénicas ligadas a 

sus modelos de desarrollo. Estos desplazamientos humanos también son producto 

y consecuencia de dichas acciones del desarrollo humano actual ¿Podemos llamar 

o definir como una migración voluntaria por efectos de cambio climático? ¿Se 

puede aclarar un poco esta definición por favor? 

 

2.2. Migración, medio ambiente y cambio climático: Conceptos y marcos estratégicos 

globales. 

Duración aproximada: 20 minutos. 

Ponente: Pablo Escribano, Especialista Temático Regional en Migración, Medio 

Ambiente y Cambio Climático. 

Ideas centrales: 

■ Los migrantes por motivos ambientales son personas o grupos de personas que, 

principalmente en razón de un cambio repentino o progresivo en el medio ambiente, que 

incide adversamente en sus vidas o en las condiciones de vida, se ven obligados a 

abandonar el lugar habitual de residencia, u optan por hacerlo, ya sea temporalmente o 

con carácter permanente, y que se desplazan dentro del país o al extranjero (OIM, 

2011:33). 

 

■ Movilidad humana relacionada con el cambio climático. 

₋ Migración: movimientos principalmente voluntarios. 

₋ Desplazamiento: movimientos forzados o involuntarios internos o 

internacionales. 

₋ Reubicación planificada: Procesos específicos de relocalización de comunidades 

o parte de comunidades. 
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■ Migración por motivos ambientales en marcos legales. 

 

■ Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular:  

₋ Objetivo 2: Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las 

personas a abandonar su país de origen (desastres naturales, efectos adversos del 

cambio climático y degradación ambiental). 

₋ Objetivo 5: Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración 

regular. 

■ Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático: COP17, COP18, 

COP19, COP20, COP21, COP22, COP23, COP24. 

■ Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030: 

₋ 7. Los gobiernos […] deben interactuar con los actores pertinentes, entre ellos 

[…] los migrantes. 

₋ 27.H Facultar a las autoridades locales [...] para que trabajen y se coordinen con 

la sociedad civil, las comunidades y los pueblos y migrantes indígenas en la 

gestión del riesgo de desastres a nivel local. 

₋ 33.h Promover la realización de ejercicios periódicos de preparación, respuesta y 

recuperación ante los desastres, incluidos simulacros de evacuación, la 

capacitación y el establecimiento de sistemas de apoyo por zonas, con el fin de 

asegurar una respuesta rápida y eficaz a los desastres y los desplazamientos 

conexos, incluido el acceso a refugios y a suministros esenciales de socorro 

alimenticios y no alimenticios, según las necesidades locales. 

₋ 36.Vi Los migrantes contribuyen a la resiliencia de las comunidades y sociedades 

y sus conocimientos, aptitudes y capacidades pueden ser de utilidad en el diseño 

y la aplicación de las medidas de reducción del riesgo de desastres. 

■ Coherencia entre marcos estratégicos. Según un análisis de la OIM, en 2018: 

₋ Contribuciones Nacionales Determinadas: 39/193 mencionan la movilidad 

ambiental. 

₋ Estrategias de adaptación: 30/37 mencionan la movilidad ambiental. 
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₋ Marcos sobre migración y desplazamiento: 35/66 mencionan la movilidad 

ambiental. 

 

Preguntas de la audiencia 

₋ ¿Cuál es la relación entre migración, cambio climático y conflictos? 

₋ Se habla mucho de las migraciones ambientales en los estados insulares ¿Cómo 

están representados otros países en los marcos globales? 

₋ ¿De qué manera la migración segura, ordenada y regular puede generar mayores 

riesgos climáticos, tomando en cuenta que los impactos del cambio climático no 

conoce fronteras? 

₋ ¿Por qué no existe un marco regulatorio internacional que garantice el acceso al 

derecho a refugio a los desplazados por motivos medio ambientales? 

 

2.3. Cifras sobre migración ambiental: Lo que (no) nos dicen. 

Duración aproximada: 20 minutos. 

Ponente: Lorenzo Guadagno, Jefe de proyecto, Migrantes en Países en Situaciones de 

Crisis. 

Ideas centrales: 

■ Cifras que escuchamos: 1.200 millones de personas en riesgo de ser desplazadas hacia 

el 2050 debido a amenazas ecológicas y conflictos; problema de migración internacional; 

50 millones de refugiados ambientales antes de 2010; 25 millones 

obligados a abandonar sus hogares en la década de 1990; 200 millones 

de migrantes ambientales antes de 2050; 1000 millones (por lo menos) de migrantes 

ambientales antes de 2050. 

■ El discurso global: Desplazamientos masivos; ocurrencias futuras; fenómeno 

nuevo/distinto; amenaza para la seguridad de los potenciales países anfitriones. 

■ Cifras que conocemos:  

₋ Desplazamientos por desastres entre 2008 y 2018: 
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₋ Nuevos desplazamientos en 2019: 

 

 

■ Desplazamiento/migración: Movimientos internos y de corta distancia; desplazamiento 

a corto plazo; desplazamiento transfronterizo y migración generalmente a lo largo de rutas 

y redes ya existentes. 

■ El ejemplo de Haití: 2.3m desplazad@s; 630.000 desplazad@s en el país 

en zonas no afectadas directamente; la gran mayoría en RD (Fuente: IDMC, 2012). 

■ El ejemplo de Haiyan: 4m desplazad@s (nov 2013); mayoría de desplazad@s de vuelta 

a sus hogares (nov-dic 2013); más desplazad@s regresan (ene-feb 2014); 26,500 

desplazad@s en albergues, 2 millones sin vivienda adecuada (abr 2014). 

■ Lo que nos dicen estas cifras: El desplazamiento por desastres es una realidad presente; 

es un tema clave de la gestión de desastres; personas que tienen que dejar sus hogares: 

evacuaciones, más que migración. 

■ Migración ambiental: 

₋ Habitabilidad: 1000m de personas en zonas de baja altitud amenazadas por el 

aumento del nivel del mar en 2050 (IPCC 2019); 1/3 de la población global en 

áreas excesivamente calientes en 2050 (Xu et al. 2019); personas en riesgo – no 

migrantes; cambio progresivo que ya está ocurriendo (por otros procesos locales); 

mitigación de los cambios ambientales; adaptación a los efectos locales todavía 

posible; poblaciones atrapadas. 

₋ Groundswell: 
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■ Cifras para el contexto: 15.412.964 migrantes internacionales en 1990 + 25m -                            

40.401.658 migrantes internacionales en 2019; 779m de habitantes en la región en 2050 

(17m = 2%); 80% tasa de urbanización en la región. 

■ Lo que nos dicen estas cifras: Difícil aislar la migración climática (incluso para l@s 

migrantes); razones para migrar, patrones migratorios y condiciones de l@s migrantes 

similares a la migración actual; local > interna > regional; efecto de la acción climática y 

de las políticas de desarrollo. 

■ Conclusiones: 

₋ Cambiar de discurso: La “migración como rostro humano del cambio climático”; 

poca promoción de la acción climática; funcional para alimentar discursos 

xenófobos y políticas migratorias que crean riesgo para l@s migrantes. 

 

 

 

 

Preguntas de la audiencia 
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₋ En las cifras veo que no necesariamente se diferencia entre migración ambiental 

y migración por cambio climático ¿Es necesario hacer y resaltar esa 

diferenciación? 

₋ Al ser este problema tan complejo ¿Cuáles serían estrategias para gestionar de 

mejor manera o evitar que se den estos procesos migratorios? Y del otro lado ¿Qué 

estrategias deberían implementar las ciudades para afrontar este fenómeno de 

migración urbana? 

₋ ¿Existen cifras sobre desplazados internos por megaproyectos de desarrollo? Ej. 

Minería 

₋ ¿Cómo lograr que los tomadores de decisión, los gobiernos en todos sus niveles, 

tomen acciones para prevenir la migración por efectos del clima? 

₋ Considerando que las amenazas climáticas tienden a ser cada vez más frecuentes 

e intensas y que los niveles de vulnerabilidad se reducen en los países a tasas muy 

lentas, menciona por favor, alguna estrategia efectiva sobre cómo abordar la 

problemática de la migración climática. 

₋ ¿Puede describir un poco algunas iniciativas innovadoras de cosecha de datos 

sobre desplazamiento, como usando datos celulares u otros, y en qué medida 

pueden apoyar la acción pública? 

 

2.4. Las políticas públicas ante la migración ambiental en Ecuador. 

Duración aproximada: 20 minutos. 

Ponente: Núria Moreno, experta en cambio climático y movilidad humana. 

Ideas centrales: 

■ ¿Por qué estamos aquí? Los grupos humanos con un elevado nivel de exposición al 

cambio climático y deficientes medidas de adaptación sucumben al desplazamiento 

forzoso; se estima que 17 millones de personas podrían ser migrantes ambientales para el 

2050 en LAC; las ciudades son el principal destino de los migrantes climáticos. 

■ ¿Por qué estamos aquí?  

₋ Análisis compromisos internacionales de migración ambiental: CMNUCC, 

Sendai, Agenda 2030, Nansen, MICIC, ACNUR. 

₋ Alineación de la legislación nacional en CC: Derechos constituyentes, cambio 

climático; gestión de riesgos, género. 

₋ Brindar una hoja de ruta para integrar la migración ambiental: Medidas de 

adaptación en lugares de acogida, protocolos de protección y asistencia digna en 

destino, reasentamientos, grupos minoritarios y vulnerables. 

■ Aclaraciones previas: 

₋ Migrante internacional se traslada fuera de su lugar de residencia habitual a través 

de una frontera internacional, de manera temporal o permanente. 
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₋ Desplazada se traslada fuera de su lugar de residencia habitual dentro de un país, 

de manera temporal o permanente de manera relativamente forzada. 

₋ Refugiada huye de conflictos armados o persecución y tiene derecho a solicitar 

asilo internacional. 

₋ Los migrantes ambientales son personas o grupos de personas que, por razones de 

cambios repentinos o progresivos del medio ambiente que afectan adversamente 

su vida o sus condiciones de vida, se ven obligados a abandonar sus lugares de 

residencia habituales o deciden hacerlo ya sea con carácter temporal o 

permanente, y que se trasladan a otro lugar de su propio país o al extranjero (OIM). 

■ Normativa Internacional I: 

₋ Protocolo de Kyoto, primer tratado internacional contra el cambio climático y 

pionero en abordarlo desde una perspectiva global y transfronteriza, no contempla 

la migración como una de los posibles efectos debido a este fenómeno climático. 

₋ Agenda 2030 ambicionaba la erradicación de la pobreza, la lucha contra el cambio 

climático y la reducción de las desigualdades. 

₋ Marco del Sendai sí se hace eco de los efectos adversos de los desastres naturales 

sobre los desplazamientos humanos “entre 2008 y 2012, 144 millones de personas 

resultaron desplazadas por desastres”. 

■ Normativa Internacional II: 

₋ Cambio de paradigma: desarrollo sostenible, cambio climático y desastres 

naturales factores interconectados. 

₋ Desplazamiento de las poblaciones por el cambio climático como una de las dos 

cuestiones más importantes vinculadas a pérdidas y daños. 

₋ Durante la COP21 (2015) algunos países solicitaron orientaciones para fortalecer 

su capacidad de respuesta ante este fenómeno migratorio.   

₋ El Acuerdo de París firmado durante esta conferencia no refleja estas inquietudes 

entre sus artículos. 

■ Normativa Internacional III: 

₋ ACNUR por primera vez refleja en impacto de los desastres de evolución lenta 

como motivo de desplazamiento debido al CC. 

₋ Declaración de Nueva York advierte de los efectos adversos del cambio climático 

o de desastres naturales u otros factores ambientales como causas de 

desplazamiento. 

₋ COP24 celebrada en Polonia en 2018 donde por fin la Conferencia de Cambio 

Climático oficialmente reconoce a los migrantes climáticos ya que una serie de 

recomendaciones fueron presentadas para ayudar a los países a hacer frente a esta 

problemática. 

₋ Iniciativa Nansen y MICIC son aprobadas para subsanar las deficiencias 

legislativas en materia de protección de los desplazados en contextos de desastres, 

en particular relacionados con el cambio climático. 

■ Normativa regional: 
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₋ Programa Interamericano de Protección de los Derechos Humanos de los 

Migrantes (OEA). 

₋ Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSM). 

₋ Procesos Consultivos Regionales sobre Migraciones (PCRs).  

₋ Declaración y Plan de Acción de Brasil.   

■ Normativa Nacional: 

₋ Constitución de la República del Ecuador: Art. 341. Protección integral de sus 

habitantes; Art. 389. Protección ante desastres; Art. 42. Personas desplazadas 

tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria de las autoridades. 

Derecho a retornar a su lugar de origen de forma voluntaria, segura y digna. 

₋ Código Orgánico del Ambiente (COA): Art. 248. Prevenir y evitar los daños 

ambientales y reducir los efectos del CC; Art. 257. Priorizar medidas de 

adaptación en zonas vulnerables o de alto riesgo.  

₋ Plan Nacional para el Buen Vivir (2017-2021): Fomento de la productividad rural 

como medida para reactivar las economías locales y evitar la migración. 

₋ Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC): Obj. 8. Incrementar capacidad 

de respuesta de los asentamientos humanos para enfrentar los impactos del cambio 

climático. Actor clave del PLANACC – SENAMI vinculado a los asentamientos 

humanos, gestión de riesgos y grupos prioritarios. 

₋ Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC): Sector Asentamientos 

Humanos - Desarrollo de políticas y estrategias frente a la migración temporal o 

permanente de la población por condiciones vinculadas al cambio climático. 

Actor clave: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 

₋ Ley Orgánica de Movilidad Humana: Artículo 1: Regular el ejercicio para con las 

personas en movilidad humana; emigrantes, inmigrantes, personas en tránsito, 

personas ecuatorianas retornadas, quienes requieran de protección internacional. 

₋ Plan Nacional de Respuesta ante Desastres: Desplazados – personas afectadas por 

desastres. Protección y asistencia humanitaria a las poblaciones afectadas y 

desplazadas por desastres. Guía operacional para la gestión de alojamientos 

temporal – Recuperación tras el retorno, el reasentamiento o la reintegración. 

Fortalecimiento de medios de vida como soluciones duraderas para personas 

desplazadas. 

₋ Estrategia Provincial de Cambio Climático: Análisis riesgo climático en 6 

sectores; asentamientos humanos. Mapas de riesgo y vulnerabilidad frente a 

amenaza climática por sector. Identificación de zonas vulnerables y con alta 

exposición a desastres naturales, degradación ambiental. 

₋ Plan Nacional de Sequía: Amenaza - Migración obligatoria de las familias en 

busca de alternativas de ingreso. Evidencia del desplazamiento permanente tras la 

sequía de Loja. 

Ninguno de estos instrumentos normativos aborda la migración climática entre sus 

objetivos. 

■ Normativa Nacional: 



                     

16 
 

₋ Fortalezas: Medidas de adaptación en los lugares de origen para fortalecer la 

resiliencia de las comunidades rurales y evitar el desplazamiento; instrumentos 

para la implementación de la ENCC horneándose, oportunidad para incluir 

migración ambiental; Identificación de áreas potenciales a desplazamiento por su 

elevada vulnerabilidad al CC; Experiencia previa y protocolos de actuación 

existentes en gestión de desplazamientos temporales tras desastres; existencia del 

órgano Comité́ Interinstitucional de Cambio Climático (CICC) para liderar la 

coordinación. 

₋ Debilidades: No hay datos estadísticos, ni estudios que den cuenta de la cantidad 

de personas que se movilizan por causas climáticas o ambientales; no hay espacios 

institucionales ni políticas que atiendan los desplazamientos ambientales en 

Ecuador; necesidad de vincular los protocolos ante un desastre en la fase de 

recuperación a largo plazo con las medidas de adaptación al CC; Urgencia de 

incluir la migración climática en los PDoT para evitar conflictos socioambientales 

en destino (asentamientos informales urbanos); ausencia de un actor experto en 

género para transversalizar la temática a la hora de abordar los desplazamientos 

ambientales; laxa coordinación entre  ministerios y secretarias del Estado clave 

ante un problema multicausal complejo. 

■ Hoja de ruta: Incluir la problemática en el PLANACC. 

₋ Lugares de origen: Identificar áreas potencialmente vulnerables a los impactos del 

cambio climático o la degradación ambiental (cartografía del CONGOPE). 

₋ Lugares de acogida: Diseñar escenarios que establezcan las principales rutas 

migratorias considerando las áreas anteriores como los lugares de origen de 

potenciales personas desplazadas por motivos ambientales, con el objetivo de 

identificar los lugares de acogida. 

₋ Perfil de las personas desplazadas: Elaborar una encuesta representativa en los 

lugares de origen identificados para construir el/los perfil/es de los potenciales 

desplazados climáticos (asistencia adaptada a necesidades específicas, 

registro…). 

₋ Medidas de adaptación: Reforzarlas como estrategia de mitigación del 

desplazamiento en origen (PLANACC y Plan Nacional de Sequía). 

₋ Medidas de adaptación: Inclusión de la migración ambiental como amenaza en 

los PDoT en destino. 

₋ Divulgación de la problemática en las zonas identificadas, tanto de origen como 

de acogida. 

 

Preguntas de la audiencia 

₋ Desde la experiencia internacional atendiendo la migración climática ¿Qué cartera 

de Estado a nivel nacional debería abordar esta temática en el país? 

₋ La NDC menciona la necesidad de desarrollar políticas específicas sobre la 

migración climática ¿Hay avances en este proceso que se puedan reportar? 
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2.5. El proceso del Plan Nacional de Adaptación en Ecuador: Avances y desafíos. 

Duración aproximada: 20 minutos. 

Ponente: Jorge Núñez, Coordinador PLANACC. 

Ideas centrales: 

■ Características clave del proyecto: 

₋ Periodo de ejecución: Abril 2019 - Enero 2022. 

₋ Donante: Fondo Verde para el clima (FVC). 

₋ Presupuesto asignado: US$ 2’727.000,00. 

₋ Comité Directivo (MAAE, STPE, PNUD). 

₋ Facilitar la integración de  la adaptación en la planificación, políticas y estrategias 

de desarrollo de los 6 sectores priorizados, y en nuevos y existentes programas y 

proyectos. 

₋ Reducir la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, mediante la 

construcción de resiliencia y capacidad adaptativa en los 6 sectores priorizados 

para la adaptación en Ecuador. 

₋ R1: Establecimiento de regulaciones, estrategias y mecanismos para la 

institucionalización y revisión (actualización periódica) del Plan Nacional de 

Adaptación.; R2: Establecimiento de elementos preparatorios que permitan 

generar una base de conocimientos y formular el Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático; R3: Generación de documentos técnicos y establecimiento de 

acuerdos, sinergias y estrategias para facilitar la implementación de procesos 

adaptativos; R4: Diseño de mecanismos de medición, reporte y verificación para 

el Proyecto y para las acciones / medidas de adaptación iniciadas o programadas; 

R5: Formulación de estrategias para asegurar financiamiento, sostenibilidad, 

escalamiento y réplica de acciones de adaptación iniciadas por el PLANACC. 

■ Avances en la inclusión de la Adaptación en la Planificación Sectorial: 

₋ La NDC incluye 40 medidas de adaptación para los 6 sectores priorizados para la 

adaptación en Ecuador. 

₋ El Proyecto apoya el proceso  de formulación de metas específicas de adaptación 

enfocadas en reducir la vulnerabilidad de los sistemas humanos y naturales clave, 

frente a los impactos negativos del cambio climático, incorporando el enfoque de 

género. 

■ Desafíos en la inclusión de la Adaptación en la Planificación Sectorial: 

₋ Monitoreo, Revisión y Verificación del cumplimiento de las metas de adaptación 

en los 6 sectores priorizados en Ecuador. 

₋ Evaluar el logro de las metas de adaptación en los 6 sectores priorizados, así como 

el grado de la reducción de la vulnerabilidad de la población, sus medios de vida 

e infraestructura clave,… factores clave para abordar problemáticas como la 

migración climática. 
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■ Avances en la inclusión de la Adaptación en la Planificación Territorial: 

₋ Herramienta para la integración de criterios de Cambio Climático en los Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

₋ Curso virtual: “Uso de las guías y caja de herramientas para la integración del 

cambio climático en la actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial”. 

₋ 500 técnicos capacitados entre: Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

entidades del Ejecutivo, Cooperación Internacional, académicos, consultores. 

■ Desafíos en la inclusión de la Adaptación en la Planificación Territorial: 

₋ Los programas y proyectos de los GAD integran la dimensión climática, 

generando así condiciones para incrementar su resiliencia frente a las amenazas 

de origen climático.  

₋ La población allí asentada cuenta con mejores oportunidades y condiciones para 

evitar o reducir la migración. 

■ Levantamiento de insumos clave para los análisis de Riesgo Climático a nivel sectorial: 

₋ Especialistas sectoriales. 

₋ Conformación de Grupos Sectoriales de Trabajo integrados por: Ministerios 

Sectoriales, Institutos de Investigación/Secretarías/Servicios Nacionales, 

Cooperación Internacional, Sociedad Civil, Centros de Educación Superior, 

Expertos individuales. 

₋ Levantamiento de información técnica útil relacionada con: elementos/sistemas 

prioritarios a nivel sectorial con posibilidad de ser afectados por condiciones 

climáticas y no climáticas; información de amenazas climáticas y factores 

exacerbantes no climáticos; metodologías y modelos para identificar y evaluar 

impactos en cadena. 

■ Desafíos en la generación de análisis de Riesgo Climático: 

₋ Como resultado de este tipo de análisis los sistemas sectoriales prioritarios, 

expuestos a  amenazas climáticas relevantes, contarían con medidas de adaptación 

orientada a incrementar su resiliencia, creándose por ende condiciones adecuadas 

para reducir impactos que impliquen menor disponibilidad de agua y/o alimentos, 

afectaciones sobre la salud o la vida, daños y pérdidas de infraestructura o medios 

de vida, etc. 

■ Creación de condiciones habilitantes  para prevenir / minimizar la Migración Climática: 

₋ Reducción Vulnerabilidad   + Incremento de Resiliencia = Prevención de la 

Migración Climática. 

 

Preguntas de la audiencia 
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₋ ¿Cuál es el mayor desafío para Ecuador al implementar su Plan Nacional de 

Adaptación? 

₋ Al conocer que el trabajo que se está llevando es de carácter interinstitucional 

¿Cómo se está llevando a cabo esta articulación con los sectores? ¿Qué acciones 

están realizando? 

₋ Se menciona como objetivo del PLANACC la inclusión del enfoque de género y 

la atención de grupos prioritarios ¿Cómo se reflejan estos enfoques en las acciones 

que se presentaron como avances importantes? 

₋ ¿Tal vez tienen algún reporte o evidencia de la incorporación del cambio climático 

en los PDOT que los GAD han preparado en este año? 

₋ Tomando en cuenta la prioridad de reducir la vulnerabilidad y aumentar la 

resiliencia ¿Cuáles serían los 3 temas prioritarios para fortalecer la capacidad 

adaptativa de los medios de vida locales rurales y urbanos? 

 

3. Cierre y despedida 

Karina Salinas, Directora de Adaptación al Cambio Climático del Ministerio del 

Ambiente y Agua de Ecuador (MAAE), realizó el cierre y despedida del primer día de 

taller resaltando la importancia de gestionar la movilidad humana por motivos de cambio 

climático en el país.  
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Día 2: Niñez, género y poblaciones vulnerables.  

Fecha: Lunes, 12 de octubre de 2020. 

Lugar: Plataforma virtual Zoom Meeting 

Hora de inicio: 9h00 

Número de mujeres inscritas: 45 

Número de hombres inscritos: 54 

Número total de personas inscritas: 99 (incluye ponentes, moderadores/as, 

facilitadores/as). 

Número aproximado de asistentes: 44 (incluye ponentes, moderadores/as,  

facilitadores/as). 

Moderadora: Moa Cortobius, UNICEF. 

 

1. Ponencias del día 

En el segundo día de taller se llevaron a cabo dos ponencias con expertos/as profesionales 

que abordaron el tema central del día desde diferentes perspectivas. A continuación, se 

presenta los detalles e ideas centrales de cada ponencia. 

1.1. Migración y cambio climático: vulnerabilidades e impactos diferenciados por 

género. 

Duración aproximada: 20 minutos. 

Ponente: Ivette Vallejo, Dra. en Ciencias Sociales, Profesora investigadora FLACSO. 

Ideas centrales: 

■ Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), las 

elevadas emisiones antropogénicas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) tendrán efectos 

en sequías, olas de calor prolongadas e inundaciones causadas por tormentas más 

frecuentes e intensas. Esta problemática presentará efectos regionales diferentes en: salud, 

medios de vida (rendimientos agrícolas negativos), incremento de incendios y sequías 

ocasionarán enfermedades graves, amenazas a la seguridad hídrica en 80% de la 

población mundial, reducción de recursos hídricos superficiales y subterráneos en 

regiones subtropicales, degradación de ecosistemas con efectos en plantas y animales, 

aumento global en el nivel del mar afectará zonas costeras bajas 
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■  “Los efectos del cambio climático serán distribuidos de manera diferenciada entre las 

diversas regiones, generaciones, edades, clases, grupos de ingresos y género” (IPCC 

2001). 

■ Condiciones diferenciales de género ante el cambio climático: 

₋ Los desastres ambientales matan en promedio a más mujeres que hombres, en 

edades más tempranas que los hombres. 

₋ Mayores repercusiones tienen las mujeres ante situaciones de desastres, 

inundaciones, exposición a ciclones tropicales, y eventos extremos. 

₋ Impactos tangibles en mujeres por el CC: al recaer en las mujeres la gestión de los 

cuidados (provisión de agua, leña, preparación de alimentos, atención de 

enfermos) la carga de trabajo puede aumentar, en función de roles de género 

inequitativos. 

■ Vulnerabilidades: Desigualdades estructurales (socioeconómicas); racismo y exclusión 

por cuestiones de pertenencia étnica y otras; desigualdad de género /patriarcado. 

■ Vulnerabilidades de las mujeres frente al cambio climático:  

₋ Las mujeres son desproporcionadamente más vulnerables a los efectos del cambio 

climático; existen diferencias de vulnerabilidad producto de desigualdades 

multidimensionales ocasionadas por procesos de desarrollo desigual, que moldean 

distintos riesgos ante el cambio climático; un alto porcentaje de mujeres en el 

mundo vive en situación de extrema pobreza; las variables de clase (pobreza) y 

género están relacionadas con una mayor vulnerabilidad (perspectiva mainstream 

desde organismos del sistema de Naciones Unidas -PNUD, ONU MUJERES, 

OMS, FAO y la UICN). 

₋ Las vulnerabilidades de género ante el CC, se expresan en: En varias sociedades, 

a las mujeres se les restringe movilizarse fuera del espacio doméstico, lo que 

genera dificultad para participar en capacitaciones. Esto les limita conocer cómo 

anticiparse a riesgos y desastres; el alto porcentaje de analfabetismo de mujeres 

en el mundo, incide en un menor acceso a información en caso de amenazas, y 

menor acceso a sistemas de alerta temprana; las mujeres disponen de menos 

activos (físicos, financieros, humanos, sociales); las mujeres están 

subrepresentadas en espacios de toma de decisión, a distinta escala; la 

disponibilidad de recursos financieros para mitigación y adaptación al CC suele 

ser diferente para las mujeres que para los hombres. 

₋ En la ruralidad: Las mujeres son más vulnerables al cambio climático por una 

mayor dependencia hacia los recursos naturales, con responsabilidades en el 

aprovisionamiento de agua y leña para sus familias; tienen acceso desigual a agua, 

a otros recursos y activos productivos; no tienen los mismos derechos legales que 

los hombres en el acceso y tenencia de la tierra; las mujeres representan el 43% 

de la fuerza de trabajo agrícola, pero 5% tienen acceso a servicios de extensión, 

2% tiene tierra, 1% tiene acceso a crédito, lo que limita su acceso a crédito; las 

mujeres usan los bosques para obtener alimento, combustible, frutos, plantas 

medicinales. Pueden quedarse desprovistas para lo necesario para su subsistencia; 
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si bien mujeres y hombres se verán afectados por la disminución de bosques y 

selvas, la afectación será diferenciada; son limitadas en su movilidad; tienen 

menor poder en toma de decisiones. 

₋ Las mujeres en zonas rurales tienen menos información sobre alertas 

meteorológicas y modalidades de cultivos, lo que afecta su capacidad para 

responder con eficacia a la variabilidad climática; las mujeres tienen una 

afectación más severa ante desastres naturales por el cambio climático; al escasear 

alimentos por el cambio climático las mujeres serán afectadas principalmente, por 

ser responsables en un 45% de la producción de alimentos para consumo 

doméstico en América Latina y el Caribe. 

₋ En espacios urbanos: En las ciudades se han dado procesos de urbanización 

rápida. Los efectos del cambio climático pueden ser: aumento de nivel de aguas 

con más afectación en mujeres pobres con menos acceso a servicios, acceso a 

recursos y derechos; existen diferencias salariales respecto de los hombres; en 

zonas urbanas las mujeres están expuestas a amenazas por ubicarse en zonas 

urbanas y periurbanas marginadas, situadas en laderas o zonas de baja altitud 

susceptibles de riesgos medioambientales; muchas familias son de jefatura 

femenina, con viviendas con limitada gestión de desechos, limitado acceso a agua 

y saneamiento y más vulnerables a desastres ambientales; las mujeres adoptan la 

mayor parte de las decisiones relacionadas con el consumo familiar, en cuanto a 

energía, alimentos, agua; en zonas urbanas los hombres consumen más energía 

que las mujeres, también en cuanto a transporte privado.  

■ Afectaciones diferenciales de género en la salud por el cambio climático: 

₋ Según la OMS el cambio climático tendrá efectos negativos en los principales 

determinantes de la salud humana (pureza del aire y del agua, disponibilidad de 

alimentos suficientes y vivienda adecuada). 

₋ En países en desarrollo, mujeres y niñas padecen de forma desproporcionada 

consecuencias en su salud, por el CC: acentuadas por carencias nutricionales, más 

carga de trabajo, indisponibilidad de agua para beber, cocinar y lavarse, e 

inseguridad alimentaria. 

₋ Las mujeres en zonas urbanas pobres pueden ser más expuestas a aguas estancadas 

y enfermarse, al ser quienes recolectan a gua para beber, para preparar alimento y 

cuidar miembros de la familia. Pueden contraer cólera, tifoidea, dengue, malaria, 

fiebre amarilla, etc. 

₋ En zonas urbanas y rurales pobres, pueden proliferar enfermedades por carencia 

de agua, o agua contaminada. 

₋ Las sequías afectan gravemente más a las mujeres, al tener ellas que recorrer 

mayores distancias para acceso a agua potable. 

₋ Las mujeres son más vulnerables a problemas nutricionales lo que puede 

agravarse con el cambio climático. 

■ Las mujeres y las niñas que viven en países empobrecidos asumen el mayor peso de la 

crisis sistémica. “La situación climática empeora sus realidades, como mujeres y niñas, 

marcadas por discriminaciones socioestructurales preconceptualizadas, que determinan 
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su inferiorización y la negación de derechos en razón de su género” Felipe, Beatriz. 

Perspectiva de género en las migraciones climáticas. Fundación Ecología y Desarrollo 

(Ecodes). 

■ Vulnerabilidades de género ante migraciones forzadas por CC: 

₋ El cambio climático tiene impactos diferenciales en las mujeres y niñas en el 

contexto de la movilidad humana inducida por este fenómeno. 

₋ La emigración de los varones puede exacerbar las condiciones de pobreza de las 

mujeres de zonas rurales (OIM 2008).  

₋ Las mujeres se enfrentan a graves amenazas cuando sus parejas migran en 

contextos de crisis generadas por la sequía, y ellas permanecen en el lugar de 

origen (ECODES). 

₋ Las mujeres migrantes solas, además de tener que sortear retos similares a los que 

se encuentran los hombres en cuestiones de empleo, alojamiento accesible y 

acceso a servicios sociales, pueden ver sus dificultades incrementadas por la 

discriminación de género (Brown 2008). 

₋ Las migrantes mujeres y niñas que se han visto obligadas a huir rápidamente a 

causa de fenómenos meteorológicos están expuestas a riesgos como la explotación 

sexual, la trata de personas y a la violencia sexual (Brown 2008). 

₋ Se ven expuestas a la precariedad laboral y a sufrir racismo, xenofobia y otras 

formas de discriminación y violencia basadas en el género (Nogueira 2019). 

₋ La situación de las migrantes climáticas contribuye a su fragilización, 

vulnerabilización y estigmatización aporofóbica, en un fenómeno de 

multidiscriminación al que se ven expuestas. 

₋ En los campos de personas desplazadas y refugiadas a los que acuden tras las 

inundaciones, huracanes y otros eventos similares, sufren altos índices de 

vulnerabilidad al no tomarse en cuenta sus necesidades específicas. Son excluidas 

de la gestión o no se les entregan los alimentos directamente. 

₋ En los campos de personas desplazadas y refugiadas a los que acuden tras las 

inundaciones, huracanes y otros eventos similares, las mujeres y niñas sufren altos 

índices de vulnerabilidad y violencia (Nogueira 2019). No se toma en cuenta las 

necesidades específicas de las mujeres –tanto a nivel de seguridad física como de 

higiene; y se les excluye de la gestión y la organización de los mismos. 

■ La migración forzosa relacionada con el cambio climático, “tiene al menos cuatro 

formas de entorpecer el desarrollo: incrementa la presión sobre las infraestructuras y 

servicios urbanos, socava el crecimiento económico, aumenta la posibilidad de conflictos 

y, entre los mismos migrantes, empeora los indicadores sanitarios, educativos y sociales” 

(OIM 2008, 10). 

■ Las mujeres deben ser incluidas en la toma de decisiones sobre cambio climático: 

₋ Es importante que las mujeres sean incluidas en las políticas de reducción de 

emisiones de GEI y en estrategias de adaptación y mitigación. 

₋ Asegurar la participación de las mujeres y la dimensión de género en instancias 

vinculadas al CC (IPCC, CMNUCC y en instancias nacionales y locales). 
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₋ La inclusión del Enfoque de Género permitirá: Comprensión de diferentes 

vulnerabilidades y capacidades de adaptación; facilitar el diseño e 

implementación de políticas, programas y proyectos; contribuir a construir 

capacidades de adaptación al CC; que la planificación de los sectores agrícola, 

forestal, económico, salud, ambiente, educación sean género sensibles; que las 

estrategias que se asuman en la contención y apoyo a refugiados/as, 

desplazados/as climáticos, tomen en cuenta las necesidades diferenciadas de 

género, y las vulnerabilidades. 

₋ Planteamientos adicionales: establecer objetivos mesurables vinculados a género; 

elaborar indicadores sensibles a género de la implementación de políticas a escala 

internacional, nacional y local; creación de capacidades; incrementar la 

participación de las mujeres; valorar sus conocimientos;  que las estrategias de 

adaptación y mitigación sustenten seguridad humana y el derecho al desarrollo 

sustentable; diseñar herramientas de género; herramientas para transversalizar 

género; reconstrucción de “buenas prácticas” y poner la vida en el centro, 

redimensionando los cuidados. 

 

Preguntas de la audiencia 

₋ ¿Existe estudios sobre migración climática y género para Ecuador? 

₋ Respecto a los indicadores para medir cumplimiento de objetivos sensibles a 

género, por favor indícanos tu mejor recomendación sobre el tipo de indicador: 

cualitativo, cuantitativo o mixto. 

₋ ¿Cómo reducir la vulnerabilidad de mujeres/niñas al cambio climático, 

especialmente por falta de capacitación, si reconocemos que esta problemática es 

producto de desigualdad estructural? 

₋ Ecuador es un país multiétnico y multicultural, las familias que se desplazan 

incluyen grupos indígenas ¿Debería existir un tratamiento diferenciado para 

abordar la migración climática? 

 

1.2. Niñez y migraciones climáticas: Abordar necesidades y planificar intervenciones. 

Duración aproximada: 20 minutos. 

Ponente: José Guerra, Oficial de Protección UNICEF. 

Ideas centrales: 

■ Niños afectados por el clima: 

₋ 1 de cada 4 niños vivirá en lugares sin acceso adecuado a agua para el 2040. 

₋ 500 millones de niños viven en zonas de riesgo de inundación. 
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Unless we act now, UNICEF, 2015 

 

■ Migración climática y niñez: 143 millones de niños y niñas desplazadas en África 

subsahariana, sudeste asiático y Latinoamérica (Banco Mundial). 

■ Riesgos: Separación familiar; falta de opciones de regularización; riesgo de detención, 

deportación; deserción escolar; falta de atención humanitaria. 

■ Análisis normativo:  

₋ Constitución: Art. 41, Reconoce refugio; Art. 42, Prohibición de desplazamiento; 

Art. 46, atención prioritaria a NNA en casos de desastres naturales; Art. 12. No 

discriminación. 

₋ LOMH: Art. 54. Protección por razones humanitarias; Art. 2. Interés superior del 

niño. 

₋ Otras normas: OC 24; Observaciones conjuntas CRC y Comité de Trabajadores 

Migratorios; No devolución; Unidad familiar; Identidad  e integridad; ISN. 

■ Prevención: Niños, Niñas y adolescentes en el centro; reconocer a niñas y niños como 

agentes de cambio; protección especial a niñas y niños; reducir emisiones, contaminación. 

■ Plan de acción: Actuar sobre las causas; ayudar a que niños y niñas permanezcan o 

accedan a la escuela; Mantener a las familias unidas; procesos migratorios que favorezcan 

a niñas, niños y sus familias afectadas; combatir xenofobia y discriminación; Proteger 

frente la explotación y la violencia. 
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Preguntas de la audiencia 

₋ ¿Cómo mejorar el acceso a agua limpia en ciudades grandes sin manejo adecuado 

de agua como Quito? 

₋ ¿Cómo son impactos tan amplios, cuáles son los actores clave que tienen que 

actuar?  

₋ ¿Cómo nos aseguramos que los niñ@s, que son los futuros tomadores de decisión, 

actúen distinto cuando les toque establecer políticas públicas para reducir 

vulnerabilidad de niñ@s / adolescentes? 

₋ ¿Cómo abordar los desplazamientos multifactor (x cambio climático +expulsión 

por crisis económica+ conflictos políticos, conflictos interétnicos, x presencia de 

actores armados)? 

₋ Es complejo lograr desarrollar un estudio territorial de desplazamiento nacional  

por afectaciones ambientales ¿Podremos desarrollar estudios y evitar estos 

movimientos migratorios masivos? 

 

2. Mesas de trabajo 

Para las mesas de trabajo se plantearon preguntas guía que incentivaron el diálogo y a 

través de la herramienta virtual Mentimeter se registraron las respuestas de los 

participantes.  

2.1. Niñez, género y poblaciones vulnerables: abordar necesidades en la relación 

migración-cambio climático. 

Objetivo: Identificar necesidades y prioridades respecto al abordaje de la problemática 

para poblaciones vulnerables. 

Duración: 1 hora 

Facilitadora: Nathalie Trejo, Especialista en género PNUD Ecuador 

 

Preguntas y resultados 

■ ¿A qué problemáticas se enfrentan los niños, niñas, adolescentes y mujeres, tanto a 

nivel comunitario, como al nivel del acceso a servicios públicos? 

Número de respuestas: 20 

Vulnerabilidad y violencia 

₋ Violencia y discriminación. 

₋ Adultocentrismo y ridiculización de sus intereses. 

₋ Violencia, carencia de servicios públicos. 

₋ Separación familiar; deserción escolar; mendicidad; explotación infantil: trata de 

personas; violencia; maltrato; negligencia. 
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₋ Este grupo es más vulnerable por su posición en la sociedad porque el sistema no 

está diseñado para su participación activa y seguridad. 

₋ En los centro de salud no hay espacios amigables para niños y niñas. 

₋ Sus criterios no son tomados en cuenta al momento de toma de decisiones. 

₋ Se enfrentan a jerarquías de género, discriminación (factores 

étnicos/racialización, condiciones socioeconómicas). 

₋ Recuperación ante desastres, abandono del jefe de hogar. 

₋ A condiciones de mayor desigualdad y mayor vulnerabilidad por las condiciones 

en las que viven las comunidades. 

Falta de educación, información y capacitación 

₋ Dificultades en el acceso a medios de vida sostenibles en áreas degradadas, acceso 

a educación de calidad y oportunidades laborales. 

₋ Retroceso en procesos de educación, por limitado acceso a internet. 

₋ Las condiciones de vulnerabilidad social, económica y educacional son sin duda 

un freno a este proceso. 

₋ En materia de movilidad es falta de conocimiento sobre opciones migratorias y 

respuestas ante posibles desplazamientos en comunidades de acogida. 

₋ Poca información y formación para responder a los desafíos del cambio climático. 

₋ GRD y educación. 

₋ Especialmente en esta época, se enfrentan a la falta de acceso a tecnología, 

internet, equipo de computación, etc. 

₋ Falta de acceso a oportunidades y capacidades que ahondan las brechas de 

desigualdad. 

₋ Brechas tecnológicas. 

 

■ ¿Qué servicios diferenciados deben priorizarse para niños, niñas, adolescentes y 

mujeres en el contexto de migraciones climáticas? (Las respuestas se muestran según la 

priorización de los participantes) 

Número de respuestas: 22 

1. Atención a víctimas de violencia. 

2. Acceso a educación. 

3. Acceso a salud sexual. 

4. Acceso a internet. 

 

■ Para la prestación efectiva de aquellos servicios ¿Qué es lo más importante que se 

requiere en el sector público? (Las respuestas se muestran según la priorización de los 

participantes) 

Número de respuestas: 22 

1. Asignación de presupuesto específico para los servicios (10). 



                     

28 
 

2. Construcción de capacidades en igualdad de género (8). 

3. Promoción de participación de mujeres en el monitoreo de calidad de los servicios 

(4). 

 

■ ¿Cuáles son otras vulnerabilidades de niños, niñas, adolescentes y mujeres frente al 

posible incremento en la migración a causa del cambio climático? 

Número de respuestas: 14 

Violencia 

₋ Trata de personas; mendicidad; pobreza. 

₋ Vulneración de sus derechos; falta de acceso a vivienda segura y con servicios 

básicos. 

₋ Xenofobia; indefinición legal (estatus migratorio). 

₋ Explotación laboral y sexual. 

₋ Exposición a violencia física, emocional y sexual. 

₋ Una muy importante es la ausencia de espacios de vida seguros. Durante 

emergencias climáticas los NNA y mujeres son expuestas a violencia física, 

emocional y sexual. 

₋ Explotación y conductas delincuenciales que se desarrollan por el entorno 

vulnerable. 

₋ Trata de personas. 

Condiciones de vida 

₋ Desnutrición. 

₋ Salud, WASH, seguridad alimentaria y protección. 

₋ Erosión económica. 

₋ Falta de espacios de esparcimiento y juego para niños y niñas. 

₋ En alojamientos pueden estar expuestos a falta de esparcimiento y juegos. 

₋ Seguridad alimentaria, acceso a vivienda y servicios básicos. 

 

■ ¿Qué factores habilitantes permitirían  que las mujeres, niñas, niños y adolescentes 

migrantes participen en la elaboración de políticas de adaptación al cambio climático? 

Número de respuestas: 12 

Educación e información 

₋ Introducir esta discusión a nivel escolar y propiciar encuentros de la comunidad 

migratoria para conocer sus necesidades. 

₋ Talleres sobre MECC y GRD según las vulnerabilidades geográficas y climáticas 

de su región. 

₋ Información adaptada y accesible. 

₋ Educación. 
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₋ Programas de educomunicación. 

₋ Censar a los migrantes; campañas con el sector privado para recopilar información 

en lo laboral. 

Espacios de participación 

₋ Generar espacios participativos e inclusivos. 

₋ Proyectos de inclusión social y sistemas de protección que les permita contar con 

los recursos necesarios para participar de las políticas de adaptación. 

₋ Procesos de consulta que garanticen su representación y participación. 

₋ Metodologías de consulta específica que realce la participación de los sectores de 

la población vulnerable y que asegure su inclusión en la política. 

₋ La integración de cada uno de ellos a los proyectos sostenibles socialmente con 

desarrollo en materia real de sus vivencias. 

₋ Fortalecer la organización comunitaria, evaluar las limitaciones de participación 

de mujeres y NNA en estos espacios. 

 

■ ¿Qué otras medidas se deberían tomar para asegurar la inclusión de acciones 

específicamente dirigidas a reducir las vulnerabilidades de niños, niñas, adolescentes y 

mujeres? 

Número de respuestas: 7 

Políticas y normativa 

₋ Normativa que fomente compromisos políticos a largo plazo en la temática. 

₋ Políticas de protección a NNA en situación de emergencia. 

Iniciativas con enfoque social 

₋ Difusión de derechos entre esta población y mecanismos de participación. 

₋ Inclusión social y generar procesos de adaptación laboral. 

₋ Generar procesos de participación desde mujeres de base, respetando y 

fortalecimiento estructuras organizativas existentes y potenciando otras. 

₋ Respuesta de primera instancia en territorio, fronteras, asentamientos humanos y, 

por otro lado, brindar asistencia de servicios. 

₋ Recopilar datos desagregados por género y analizar las circunstancias específicas 

de estas poblaciones. 

 

3. Mapeo participativo de actores relevantes en Ecuador 

Para el ejercicio del mapeo participativo de actores se preparó previamente información 

sobre posibles actores clave y preguntas para las personas participantes para 

complementar esta propuesta. El registro de los resultados de este ejercicio se realizó a 

través de la herramienta virtual Mentimenter. 
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Objetivo: Identificar actores relevantes y sus roles para trabajar la migración climática en 

Ecuador.  

Duración: 30 minutos. 

Facilitador: Jaime Paredes, Coordinador de Programas, Punto focal para Migración y 

Cambio Climático en Ecuador, OIM. 

 

Ejercicio mapeo participativo de actores relevantes en Ecuador, preguntas y 

resultados 

■ Actores: Gobierno del Ecuador (propuestos por el facilitador) 

₋ Comité Interinstitucional de Cambio Climático: Ministerio del Ambiente y Agua 

(MAAE), Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 

Renovables, Ministerio de Industrias y Productividad, Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos y Desastres, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 

Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador. 

■ Otras instituciones de Gobierno (propuestas por el facilitador) 

₋ Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

₋ Ministerio de Salud Pública. 

₋ Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

₋ Secretaría Técnica Planifica Ecuador. 

₋ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

■ ¿Algún actor adicional desde el Gobierno de Ecuador? 

Número de respuestas: 13 

₋ Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

₋ Actores académicos como ESPOL. 

₋ Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida (para los temas relativos a protección 

social de las personas desplazadas/migrantes). 

₋ Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG). 

₋ Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. 

₋ Instituto Nacional de Meteorología en Hidrología (INAMHI). 

₋ Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE). 

₋ Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAJUPARE). 

₋ Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador. 

₋ Defensoría del Pueblo. 

 

■ Actores: Academia (propuestos por el facilitador) 



                     

31 
 

₋ Universidad San Francisco. 

₋ Universidad Andina Simón Bolívar. 

₋ Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 

₋ Universidad Católica. 

₋ Universidades Central del Ecuador. 

₋ Universidad de las Américas (UDLA). 

■ ¿Algún actor adicional desde el sector de la academia? 

Número de respuestas: 8 

₋ Universidad Estatal Amazónica (UEA). 

₋ Universidad Regional Amazónica Ikiam. 

₋ Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). 

₋ Universidad de Bolívar. 

₋ Escuela Superior Politécnica del Litoral. 

₋ Universidad de Chimborazo. 

₋ Universidad Nacional de Educación (UNAE). 

₋ Universidades locales de las provincias receptoras de la mayor cantidad de 

personas migrantes y de las provincias en que se presentan inundaciones con 

mayor frecuencia, que ocasionan desplazamiento interno. 

 

■ Actores: Naciones Unidas (propuestos por el facilitador) 

₋ Organización Internacional de Migración (OIM). 

₋ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)-PLANACC. 

₋ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

₋ ONU Mujeres. 

₋ Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). 

 

■ ¿Desde el sector de la sociedad civil qué ONG u OSC deberían ser incluidas en el 

mapeo de actores? 

Número de respuestas: 11 

Naciones Unidas 

₋ Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres 

(UNDRR). 

₋ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 

₋ Food and Agriculture Organization (FAO). 

₋ Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

₋ United Nations Population Fund (UNFPA). 

Organizaciones No Gubernamentales 
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₋ Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA). 

₋ UICN regional Sur. 

₋ HIAS. 

₋ CARE. 

₋ Randi & Randi. 

₋ ONG ambientalistas articuladas con CEDENMA. 

₋ Fundación Desafío. 

₋ Organizaciones de derechos humanos (INREDH, CEDHU). 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

₋ Organizaciones binacionales-transfronterizas. 

₋ Vivas nos Queremos y otras organizaciones femeninas que trabajan en violencia 

de género y femicidio. 

₋ Voluntariado de protección civil. 

₋ Organizaciones indígenas, campesinas, costeras, afrodescendientes. 

₋ Colectivos feministas. 

 

■ ¿Desde el sector privado hay algún actor particular que debería ser incluido en el 

mapeo de actores? 

Número de respuestas: 8 

₋ Colegio Regional de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambientales del 

Litoral (CRIGMPAL). 

₋ QUIPORT. 

₋ Servindi. 

₋ Reservas ecológicas privadas. 

₋ Aldeas SOS. 

₋ CARE. 

₋ Pacto Global. 

₋ CERES. 

 

■ Posibles áreas de trabajo y sus actores (propuesta inicial realizada por el facilitador) 

₋ Gestión ambiental, acceso al agua y reducción de riesgos de desastres naturales: 

MAAE, SNGRD, MERNNR, MIDUVI, ACNUR, OIM, PNUD. 

₋ Movilidad humana, seguridad y asistencia humanitaria. Aspectos de género, 

niños, niñas y adolescentes, seguridad alimentaria, aspectos culturales: MAAE, 

MAG, SNGRD, Secretaría Técnica Planifica Ecuador, CONGOPE, MSP, 

MERNNR, AME, UNAE, IKIAM, USFQ, UDLA, UASB, FLACSO, 

Universidad Central, Universidad Católica, OIM, PNUD, UNICEF, ONU 

Mujeres, ACNUR. 
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₋ Adopción de medidas ante desplazamientos. Reasentamiento y vivienda: 

SNGRD, CNIG, MAG, MSP, MIDUVI, CONGOPE, Secretaría Técnica Planifica 

Ecuador, OIM, ACNUR, UNICEF, ONU Mujeres. 

₋ Generación de evidencia científica. Levantamiento de caso y datos: MAAE, 

MAG, INEC, INAMHI, MREMH, MERNNR, ESPOL, Universidades 

provinciales, USFQ, UDLA, UASB, FLACSO, Universidad Central, Universidad 

Católica, OIM, PNUD, ONU Mujeres, ACNUR. 

 

■ ¿De qué forma debemos fortalecer la articulación de actores? (Las respuestas se 

muestran según la priorización de las personas participantes. La puntuación se calculó 

en función de una escala del 0 al 5, siendo 0 “no estoy de acuerdo” y 5 “muy de 

acuerdo”). 

Número de respuestas: 4 

1. Conformación grupo de trabajo por cada área (4.8). 

2. Reuniones periódicas interinstitucionales (3.8). 

3. Conformación Comité Nacional de Migración, Cambio Climático y Ambiente 

(3.5). 

4. Otros (2.5). 

 

■ Propuesta de pasos siguientes para grupos de trabajo de cada área de acción 

(propuesta realizada por el facilitador). 

1. Evaluación y análisis de la situación. 

2. Determinación de las prioridades nacionales relacionadas con la movilidad 

humana. 

3. Planificación del programa o plan de acción. 

4. Fomento de la capacidad y financiación. 

5. Ejecución del programa o plan de acción. 

 

 

4. Cierre y despedida 

Moa Cortobius de UNICEF, moderadora del segundo día de taller, realizó el cierre y 

despedida de la jornada de trabajo. 
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Día 3: Aproximaciones metodológicas de riesgo climático y reducción de riesgos de 

desastres en el análisis de la migración climática.  

Fecha: Miércoles, 14 de octubre de 2020. 

Lugar: Plataforma virtual Zoom Meeting. 

Hora de inicio: 9h00 

Número de mujeres inscritas: 45 

Número de hombres inscritos: 54 

Número total de personas inscritas: 99 (incluye ponentes, moderadores/as,  

facilitadores/as). 

Número aproximado de asistentes: 44 (incluye ponentes, moderadores/as,  

facilitadores/as). 

Moderador: Jorge Núñez, Coordinador PLANACC. 

 

1. Ponencias del día 

En el tercer día de taller se llevaron a cabo cuatro ponencias con expertos/as profesionales 

que abordaron el tema central del día desde diferentes perspectivas. A continuación, se 

presenta los detalles e ideas centrales de cada ponencia. 

1.1. DRR and climate risk approaches to assess human migration under climate 

stressors. 

Duración aproximada: 20 minutos. 

Ponente: Dr. Helen Adams, Department of Geography King’s College London. 

Ideas centrales: 

■ Outline: 

₋ Diversity of mobility responses to climate change impacts and disasters 

₋ Lots of people don’t move despite climate hazards – some trapped by lack of 

economic means, others choosing to stay 

₋ Many migrants move to urban areas, into conditions of exposure and vulnerability 

₋ Resettlement reduces well-being across the board 

₋ Resettlement and migration as adaptations to climate change need to consider the 

root causes of vulnerability 

₋ In this research field an increasing focus on policy as the defining influence 

₋ However, globally there is a move towards increasingly closed borders 
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₋ Thinking further into the future – mobility will form a crucial adaptation to 

decreasing habitability. 

■ Mobility options after a disaster 

 

(Ayeb-Karlsson, 2020) 

 

■ Mobility responses to sea level rise. 

₋ (A) short-distance, temporary or seasonal migration. 

₋ (B) urbanization in coastal cities. 

₋ (C) permanent migration from rural areas. 

₋ (D) mobility traps. 

₋ (E) prospective migration in advance of impacts. 

₋ (F) short-term ‘climate gentrification’ of high-risk areas. 

₋ (G) background pro-coastal migration. 

■ Urban vulnerability and resettlement. 

₋ Urban areas receive people displaced from rural areas. However, also places 

people in new risk regimes. 

₋ Disaster risk accumulates through urban development.  

₋ Rapid urbanisation means many live outside of the reach of planned solutions. 

₋ Local actors are key: local government lacks capacity. 

₋ The most effective and sustainable adaptation is likely to have co-benefits for 

unmet development goals. 

₋ Resettlement due to urban renewal often disenfranchises local populations and 

deepens inequality. 

■ Resettlement outcomes are usually negative. 
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(Piggott-McKellar et al, 2020) 

■ Resettlement case studies:  

₋ Timing of the resettlement process is key.  

₋ External support plays a crucial but potentially deleterious role.  

₋ Nature of the attachment to place allows communities to defend their rights.  

₋ It is important that only the affected populations decide when it is time to go, 

based on their own rationality. 

₋ Place attachment is neither a consistently positive or negative force in 

resettlement, but must be maintained or broken in line with community needs. 

■ Trapped populations 

 

 

 

(Foresight, 2011) 
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■ Place attachment and non-economic reasons to stay 

 

 

■ Root causes of vulnerability 

 

 

 

■ Where to look for an emancipatory risk management 
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■ Migration outcomes are dependent on policy. Policy can: 

₋ Impose or remove physical, legal and bureaucratic barriers to both internal and 

international migration. 

₋ Enhance or eliminate access to social services for migrants. 

₋ Facilitate or obstruct remittances that establishment networks and facilitate 

subsequent migration. 

■ Economic policies (e.g. subsidies & changes in interest-rates) may indirectly affect 

labour market attractiveness to migrants. 

■ Migrants may select destinations based on policies such as public services, 

infrastructure provisioning, tax advantages, loans or incentives. 

■ Planetary boundaries and a safe and just operating space for society. 

₋ Planetary boundaries: a safe operating space for global societal development 

(Rockström et al, 2009). 

 

 

₋ The doughnut: an ecologically safe, and socially just, space in which all of 

humanity has the chance to thrive (Raworth, 2012). 
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■ Habitability and stress thresholds. 

 

■ Climate change and the human niche. Projected geographical shift of the human 

temperature niche. 

 

(Xu et al, 2020) 
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■ Summary: 

₋ Diversity of mobility responses to climate change impacts and disasters. 

₋ Lots of people don’t move despite climate hazards – some trapped by lack of 

economic means, others choosing to stay. 

₋ Many migrants move to urban areas, into conditions of exposure and vulnerability 

₋ Resettlement reduces well-being across the board. 

₋ Resettlement and migration as adaptations to climate change need to consider the 

root causes of vulnerability. 

₋ In this research field, an increasing focus on policy as the defining influence. 

₋ However, globally there is a move towards increasingly closed borders. 

₋ Thinking further into the future – mobility will form a crucial adaptation to 

decreasing habitability. 

 

Preguntas de la audiencia 

₋ Do you think there is a difference between displacement caused by climate change 

and that caused by other phenomena (war, earthquakes, etc.)? Is the distinction 

relevant, or is it just a funding issue? 

₋ La problemática de gente afectada por eventos climáticos implica en ocasiones la 

migración, sin embargo, hay gente muy afectada que no se desplaza por diversas 

razones ¿Cómo abordar ese problema? 

₋ If government solutions like resettlements aren´t successful, which kind of 

effective migration strategies can be applied in countries like Ecuador? Where 

there is large vulnerable population. 

₋ ¿Cómo ha influido su trabajo académico en la toma de decisiones o proyectos 

vinculados a vulnerabilidad y reducción de riesgos de desastres? 

₋ Do you consider the migration as an adaptation measure? 

 

1.2. Tipos de riesgos y zonas vulnerables ante eventos climáticos del Ecuador 

desencadenantes de migraciones climáticas. 

Duración aproximada: 20 minutos. 

Ponente: Juan Carlos Ramírez, Director de políticas y estándares en gestión de riesgos, 

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. 

Ideas centrales: 

■ Gestión de Riesgos de Desastres - Proceso Integral 
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■ Gestión prospectiva del riesgo: 

₋ Análisis de amenaza: Identificación de amenazas en el territorio; caracterización 

de amenazas en el territorio; estimación del nivel de susceptibilidad o peligro. 

₋ Análisis de vulnerabilidad: Identificación de elementos esenciales vulnerables; 

identificación de población expuesta; identificación de las vulnerabilidades. 

₋ Análisis de riesgo: Estimación de daños y pérdidas; identificación del riesgo 

residual; delimitación de zonas susceptibles a riesgos de desastres. 

■ Gestión correctiva del riesgo: 

₋ Fortalecer la gobernanza del riesgo: Creación y fortalecimiento de Unidades de 

Gestión de Riesgos (UGR). 

₋ Reducir la vulnerabilidad poblacional: Creación y fortalecimiento de Comités 

Comunitarios de Gestión de Riesgos y Redes de Participación Ciudadana. 

₋ Transversalizar la reducción de riesgos en la gestión institucional: Asistencia 

técnica para elaboración de Agendas de Reducción de Riesgos. 

₋ Lineamientos de adaptación al cambio climático que permitan gestionar los 

riesgos de desastres provocados por amenazas hidrometeorológicas que afectan 

asentamientos humanos. 

■ Ecuador es un país “multiamenaza”. 

 

 

 

 

 



                     

42 
 

■ Ecuador es un país “multiamenaza”. Amenazas, vulnerabilidad, capacidades y riesgos 

en el Ecuador. 
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■ En las Provincias de Manabí y Guayas se han registrado mayor número de eventos de 

origen hidrometereológicos con el   14,98% y 12,81 % respectivamente. 

 

 

Fuente: Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos 

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 

 

 

 

Fuente: Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos 

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 

 

0%

0%

0%0% 2% 1%

4%

10%
0%

16%

0%6%

6%

32%

1%
5%

1% 6%

2%
1%

0%

2%

2%

1% Personas Afectadas AZUAY

BOLÍVAR

CAÑAR

CARCHI

CHIMBORAZO

COTOPAXI

EL ORO

ESMERALDAS

GALÁPAGOS

GUAYAS

IMBABURA

0%

10%

0%
0%

0%
0%

6%

5%

1%

9%

0%

2%

8%

27%

9%

7%

1%
1%

3%
0%

2%

4%

0%

4%

Personas Damnificadas AZUAY

BOLÍVAR

CAÑAR

CARCHI

CHIMBORAZO

COTOPAXI

EL ORO

ESMERALDAS

GALÁPAGOS

GUAYAS



                     

44 
 

■ Número de personas en alojamientos temporales por eventos hidrometeorológicos 

 

 

Fuente: Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos 

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 

 

■ Número de personas en alojamientos temporales por tipo de evento 

 

Fuente: Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos 

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 

 

■ Las lluvias, por su persistencia y magnitud, tuvieron muy variados efectos sobre los 

asentamientos humanos y la población: 

₋ El incremento de los caudales de los ríos, al producir socavamiento de los 

márgenes del cauce, arrastre de sedimentos, deslaves y deslizamientos, produjo 

daños relevantes sobre las viviendas, la población y los centros poblados 

ribereños. 

₋ Las lluvias directas generaron también impactos desastrosos sobre las viviendas 

y asentamientos de población, y crearon amenazas, algunas de las cuales lograron 

resolverse sin llegar a causar los daños esperados, debido a la oportuna 

intervención o a causas naturales que actuaron a favor de su resolución. 
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Fuente: El Fenómeno El Niño 1997 – 1998 memoria, retos y solucionales. Vol. IV. 

Ecuador. CAF – Corporación Andina de Fomento. 

■ El efecto final de El Niño, de acuerdo a la Defensa Civil, fue la agudización de algunos 

problemas sociales, tales como:  

₋ Migración campo-ciudad.   

₋ Establecimiento de rústicas viviendas en sectores urbano marginales.  

₋ Incremento poblacional de ciudades intermedias tales como Santo Domingo, 

Machala, Manta, Portoviejo y Quevedo, en donde se dan tasas de crecimiento del 

5% mientras que en Guayaquil sólo son del 3%.  

₋ Invasión de tierras, no sólo de aquellas baldías o desocupadas, sino de terrenos e 

incluso de viviendas con propietarios. 

Fuente: El Fenómeno El Niño 1997 – 1998 memoria, retos y solucionales. Vol. IV. 

Ecuador. CAF – Corporación Andina de Fomento. 

■ Generación de lineamientos de adaptación al cambio climático que permitan gestionar 

los riesgos de desastres provocados por amenazas hidrometeorológicas que afectan 

asentamientos humanos. 

₋ Las amenazas climáticas nos imponen la necesidad de planificar acciones de 

prevención, preparación y respuesta, a corto, mediano y largo plazo, con la 

finalidad de actuar de manera oportuna para adaptarnos ante los impactos 

potencialmente adversos, puesto que en un futuro se prevé que las consecuencias 

serán cada vez más graves.  

₋ En tal virtud, en PNUD en articulación con el SNGRE y con base en los objetivos 

del PLANACC, se prevé la contratación de un/a profesional que genere 

lineamientos de adaptación al cambio climático que permitan gestionar los riesgos 

de desastres provocados por las amenazas hidrometeorológicas presentes en las 

cuencas hidrográficas que afectan a los asentamientos humanos. 

■ Ciclo adecuado de la gestión del riesgo en territorio. 
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■ Gobernanza del riesgo se traduce en generar las condiciones y entornos propicios para 

que el proceso de toma de decisión pública y su implementación sea participativa, 

transparente, incluyente y con apego a derechos. 

 

Preguntas de la audiencia 

₋ ¿Nos puede dar algunas pistas sobre metodologías para la estimación de daños y 

pérdidas? 

₋ ¿Ustedes llevan un registro de las personas afectadas por eventos climáticos o no? 

¿Lo han hecho accesible a través de su página web o por otro medio? 

₋ ¿Qué trabajo hacen ustedes en relación con personas desplazadas? 

 

1.3. Desertificación, degradación de la tierra y sequía: un factor de migración 

intensificado por el cambio climático. 

Duración aproximada: 20 minutos. 

Ponente: Rosa Ana González, Especialista de adaptación, MAAE. 

Ideas centrales: 

■ Relación de DLDD con Cambio climático: 

 

 

 

₋ América del Sur tiene aproximadamente 386 millones de habitantes, de los cuales 

un 30% vive en zonas áridas. 

₋ Las consecuencias de la degradación de tierras incluyen: Disminución en la 

producción de alimentos; mayores costos sociales; deterioro en la cantidad y 

calidad de las fuentes de agua; mayor pobreza; menor resistencia de la tierra frente 

a las variaciones climáticas naturales y menor productividad del suelo. 

₋ Las pérdidas económicas atribuibles a este proceso podrían superar los US$27 mil 

millones por año. 

■ Punto de encuentro de las tres Convenciones de Río 
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■ Cambio Climático y los flujos migratorios: La migración ambiental puede estar 

relacionada con desastres naturales repentinos debido a la mayor intensidad y escala de 

eventos meteorológicos extremos, tanto como con “desastres de evolución lenta”. 

■ Desastres de evolución lenta: 

 

 

 

 

 

 

■ Degradación de tierras puede influir en la movilidad humana:  

₋ Haciendo que zonas enteras sean inhabitables para poblaciones humanas en el 

largo plazo. 

₋ Incrementando la frecuencia y magnitud de condiciones climáticas extremas 

(como la sequía), provocando la destrucción de fuentes de sustento y por ende la 

posible necesidad de reubicación temporal. 

₋ Incrementando la competencia por recursos en potencial disminución o 

transformación, lo cual puede generar conflictos y posible movilidad. 

■ Eventos registrados de Sequía en Ecuador  periodo 1900-2020: 

Degradación 
de tierras Las Sequías La 

desertificación 
Aumento del 
nivel del mar 
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■ Grado de degradación de la tierra en Ecuador: 

 

 

₋ Según la Evaluación Nacional de Degradación de la Tierra en el Ecuador 

aproximadamente el 19% (4815755,88 hectáreas) del territorio continental 

mantiene procesos “fuertes” y “extremos” de degradación de la tierra. Siendo las 

Provincias de El Oro, Esmeraldas y Manabí las más afectadas. 
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■ Susceptibilidad a sequía en el Ecuador Continental: En el Ecuador continental, 

alrededor del 16% del territorio se encuentra bajo una susceptibilidad “Alta” y “Media” 

a la sequía. Siendo las provincias más propensas a sequía Manabí, Guayas y Loja. 

 

■ Susceptibilidad a desertificación en el Ecuador Continental: En el Ecuador continental, 

alrededor del 18% del territorio se encuentra bajo una susceptibilidad “Alta” y “Media” 

a la sequía. Siendo las provincias más propensas a sequia Manabí, Guayas y Loja. 

 

■ En estos dos mapas se puede hacer una correlación entre los procesos de desertificación 

en el Ecuador y las estadísticas de migración por cantones. Hay una gran relación entre 

las zonas que presentan desertificación con las zonas donde existe mayor grado de 

migración. 
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60,00
80,00

PORCENTAJE DE ÁREAS CON 
PROCESOS FUERTES Y EXTREMOS DE 
DEGRADACIÓN DE LA TIERRA A NIVEL 

PROVINCIAL



                     

50 
 

          

                          Migración (1)                                                     Sequía (2) 

                                                       

(1) Fuente: INEC / SIISE. Censo de Población y Vivienda 2001. 

(2) Fuente: MAG. 

 

 

                                 Migración (1)                           Susceptibilidad de desertificación (2) 

 

(1) Fuente: INEC / SIISE. Censo de Población y Vivienda 2001. 

(2) Fuente: MAG. 

 

■ Acciones para combatir la degradación, desertificación y sequía en Ecuador: Las 

iniciativas planteadas por la CNULD, se ven materializadas en el Ecuador a través de la 

coordinación con el Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE), en su calidad de 

Autoridad Ambiental Nacional en Desertificación, Degradación de Tierras y Sequía, en 

base al Acuerdo Ministerial Nro. 45, Registro Oficial Suplemento 236, del 30 de abril de 

2014. 
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₋ Plan Nacional de Sequía (PNS): Busca establecer un conjunto claro de principios 

y directrices operacionales que orienten la gestión de la sequía y sus efectos en el 

Ecuador. 

₋ Manejo Sostenible de la Tierra (MST): Mejorar las capacidades de las 

comunidades locales para el manejo sostenible de la tierra mediante buenas 

prácticas agrícolas, uso eficiente del agua y procesos de reforestación. 

₋ Generación de Reporte PRAIS (UMBRELLA): Recopilar los datos biofísicos y 

socioeconómicos necesarios para establecer sistemas sólidos de monitoreo a nivel 

nacional e informar a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación. 

₋ Metas de DNT y restauración de paisajes degradados en los Andes occidentales y 

las zonas costeras: Promover el Manejo Sostenible de la Tierra  para la 

recuperación y restauración de paisajes priorizados. 

 

Preguntas de la audiencia 

₋ ¿Existen registros sobre las sequías ocurridas en realidad en los últimos años o 

solo existen mapas de susceptibilidad? 

₋ ¿Qué dicen las proyecciones de cambio climático acerca del riesgo de sequía en 

el futuro? ¿Aumentará? ¿Disminuirá? ¿Cambiará su distribución geográfica? 

₋ Las poblaciones más vulnerables asentadas en zonas áridas y secas y que no han 

logrado revertir su situación ¿En qué lugares del Ecuador están ubicadas? 

 

1.4. ¿De qué manera los análisis de riesgo climático contribuyen al abordaje de la 

migración climática? 

Duración aproximada: 20 minutos. 

Ponente: Jorge Núñez, Coordinador PLANACC. 

Ideas centrales: 

■ Levantamiento de insumos clave para los Análisis de Riesgo Climático a nivel sectorial: 

₋ Especialistas sectoriales. 

₋ Conformación de Grupos Sectoriales de Trabajo integrados por: Ministerios 

Sectoriales, Institutos de Investigación/Secretarías/Servicios Nacionales, 

Cooperación Internacional, Sociedad Civil, Centros de Educación Superior, 

Expertos individuales. 

₋ Levantamiento de información técnica útil relacionada con: Elementos/Sistemas 

prioritarios a nivel sectorial con posibilidad de ser afectados por condiciones 

climáticas y no climáticas; información de amenazas climáticas y factores 

exacerbantes no climáticos; metodologías y modelos para identificar y evaluar 

impactos en cadena. 



                     

52 
 

■  Identificación de Sistemas Sectoriales Prioritarios: 

₋ Sistemas sectoriales  = un conjunto de elementos clave del sector que pueden 

sufrir impactos por la presencia de amenazas climáticas y condiciones no 

climáticas. 

■ Amenazas climáticas y no climáticas: Identificación de condiciones climáticas que 

afectan el funcionamiento del sistema analizado; factores socioeconómicos y ambientales 

exacerbantes; Evaluación de presiones climáticas y no climáticas que aumentan la 

sensibilidad de los sistemas y les vuelven más propensos de sufrir impactos. 

■ Análisis de impactos en cadena: Aplicación de modelos de impacto que permitirán 

identificar / evaluar impactos en cadena que afectan los sistemas sectoriales priorizados. 

■ Desarrollo de los Análisis Sectoriales de Riesgo Climático (ARC):  

₋ Fase 1: Aproximación metodológica y levantamiento de insumos para ARC 

(2020). 

₋ Fase 2: Desarrollo de los ARC e identificación de medidas de adaptación (2021). 

En la 2da fase se realizarán los Análisis Sectoriales de Riesgo Climático, que 

permitirán el planteamiento de medidas de adaptación concretas, incluyendo en 

ellas el enfoque de género. 

■ Creación de condiciones habilitantes para abordar la migración climática: 

₋ Reducción Vulnerabilidad   + Incremento de Resiliencia    Abordaje de la 

Migración Climática. 

 

Preguntas de la audiencia 

₋ ¿Cómo incorporar los aspectos socioeconómicos y culturales en el análisis 

climático y en ese marco cómo incluir el enfoque de género puesto que las 

poblaciones vulnerables no son homogéneas? 

₋ ¿Existen ejemplos de acciones de recuperación de zonas afectadas por efectos de 

CC? ¿De qué tipo? ¿Y con una mirada de posible retorno de las poblaciones 

migrantes? 

₋ ¿No sería interesante plantear una política de retorno dirigido por efectos de 

cambio climático donde se prioricen proyectos de recuperación? 

 

2. Mesas de trabajo 

Para las mesas de trabajo se plantearon preguntas guía que incentivaron el diálogo y a 

través de la herramienta virtual Mentimeter se registraron las respuestas de los 

participantes. En el tercer día de taller se llevaron a cabo dos mesas de trabajo de manera 

simultánea. 

2.1. Mesa de trabajo #1: Reducción de Riesgos de Desastres y el Riesgo Climático. 
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Objetivo: Identificar necesidades, vacíos de información, brechas de los marcos 

metodológicos, respuestas, entre otros. 

Duración: 1 hora 

Facilitador: Nicolás Zambrano, Especialista en Adaptación al Cambio Climático, MAAE. 

 

Preguntas y resultados 

■ ¿Qué variables se pueden considerar, que permitan atribuir efectivamente la migración 

climática a eventos de clima? 

Número de respuestas: 8 

₋ Desplazamiento por destrucción de vivienda. 

₋ Condiciones socioeconómicas. 

₋ Afectación a los medios de vida. 

₋ Distribución espacial de la población en zonas impactadas por eventos extremos. 

₋ Migración por inundaciones debido a la intensificación en precipitaciones. 

₋ Ocurrencia de eventos extremos por cambio climático. 

₋ Históricamente sequías y heladas son las que mayores afectaciones han causado. 

₋ Eventos climáticos extremos que afectan a las poblaciones. 

 

■ ¿Cómo se podría fortalecer los vínculos existentes entre el análisis de reducción de 

riesgos de desastres y el de riesgo climático? 

Número de respuestas: 9 

₋ Integración de los registros históricos de los desastres naturales y eventos 

vinculados con amenazas climáticas. 

₋ A través de la agencia de reducción de riesgos que cuenta como herramienta el 

SNGRD donde se puede incluir los posibles riesgos climáticos en los que esté 

expuesto el territorio.  

₋ Precisando los elementos expuestos y las amenazas climáticas. 

₋ Revisiones periódicas de cambio en condiciones de estudios de suelo en los que 

se asientan viviendas u otras infraestructuras, en función de las condiciones 

climáticas. 

₋ Armonización de conceptos para analizar el riesgo. 

₋ Análisis sistémico del riesgo. 

₋ Incorporación del enfoque de género en los dos análisis. 

₋ Introduciendo un enfoque de desarrollo humano. 

₋ Incorporando el análisis de la vulnerabilidad social de diferentes poblaciones. 
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■ ¿Cómo se podría fortalecer el monitoreo de los riesgos climáticos que aumentan la 

migración climática a sus distintos niveles? 

Número de respuestas: 6 

₋ Fortalecimiento de capacidades locales para la estimación de riesgos climáticos y 

para el registro de los mismos. 

₋ Actualización de encuestas nacionales que incluyan el factor climático en su 

consulta. 

₋ Elaboración y fortalecimiento de plataformas digitales que permitan alimentar la 

Base Nacional de Desastres de manera sistemática y ¿por qué no? participativa. 

₋ Es necesario fortalecer la investigación aplicada desde la academia a nivel local 

que permita generar observatorio de los diferentes elementos que están vinculados 

a este tema. 

₋ Creando una mejor red de monitoreo sobre los eventos e implementando una 

mayor red de monitoreo que cubra el territorio. 

₋ Vinculando a los institutos técnicos científicos con la academia y las instituciones 

responsables de la política pública. 

₋ Intensificar el monitoreo en zonas o elementos de riesgo con relación a centros 

poblados y zonas económicamente activas. 

 

■ ¿Qué oportunidades existirían para la homologación de criterios que solicitan las 

entidades financieras para atender desastres y riesgos climáticos? 

Número de respuestas: 5 

₋ Identificación del tipo de amenaza para la homologación. 

₋ No existe política pública en el Plan de Desarrollo. Para el nuevo Plan esta es la 

oportunidad de crear la política y el marco lógico necesario. 

₋ Sobre la homologación de criterios el tema principal es la afectación a personas. 

₋ Que ya se han generado proyecciones de clima futuro que constituye información 

valiosa al momento de dar prestaciones desde las entidades financieras respecto a 

seguros, por ejemplo, en el sector agropecuario. 

₋ Aun es necesario generar mecanismos más flexibles para el acceso a 

financiamiento climático. 

 

2.2. Mesa de trabajo #2: Impactos de eventos meteorológicos extremos desde la 

perspectiva de la reducción de riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático 

(impactos relacionados con la migración). 

Objetivo: Identificar necesidades, vacíos de información, brechas de los marcos 

metodológicos, respuestas, entre otros. 

Duración: 1 hora 
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Facilitador: Gabriel Silva, Coordinador Plan Nacional de Sequía. 

 

Preguntas y resultados 

■ ¿Cómo solventar los vacíos de información y a través de qué mecanismos de 

generación de información oficial? 

Número de respuestas: 14 

Coordinación interinstitucional 

₋ Coordinación con INEC para levantamiento de encuestas que recojan información 

de migración vinculada con eventos climáticos. 

₋ A través de una coordinación interinstitucional, poder documentar casos que han 

generado migración a través de eventos provocados por el CC, pero de los que no 

se tiene evidencia. 

₋ Institucionalizar estadísticas oficiales con el INEC. 

₋ La institución rectora de cambio climático y su unidad de gestión de riesgos 

(establecida en la Constitución). 

₋ Articulación continua a nivel técnico y ejecutivo. 

₋ Existe un flujo de información definido para el registro de impactos de eventos, 

sin embargo se requiere contar con un sistema único para su registro y sus 

impactos. 

Levantamiento de información 

₋ Poner dinero en sistemas de información y darles estabilidad; registrar 

desplazamientos internos; si se registra información sobre desplazamientos, 

hacerla accesible y transparente. 

₋ Establecer un registro de información climática a nivel local, junto a un proceso 

de desconcentración y descentralización de la gestión del cambio climático a nivel 

local. 

₋ Censos nacionales. 

₋ Índices de producción en caso de zonas agropecuarias. 

₋ Registros de alojamiento. 

₋ En el censo sería interesante incluir preguntas sobre migraciones pasadas o 

relacionadas a la familia. 

₋ Vincular el análisis climático con el análisis de género. Generar datos estadísticos 

de la interconexión entre aspectos biofísicos y aspectos socioculturales de género 

que orienten la comprensión del impacto y la toma de decisiones. 

₋ En Ecuador existe una Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la información 

pública, sin embargo no hay información técnica que se pudiera encontrar para el 

análisis de riesgos como soporte a los gobiernos locales. 

₋ Generación de modelos climáticos en relación a variables poblacionales y 

desplazamientos migratorios. 
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■ Priorizar en orden de magnitud las amenazas climáticas que potencialmente podrían 

provocar procesos de migración (Las respuestas se presentan según la priorización 

realizada por los participantes). 

Número de respuestas: 13 

1. Sequía. 

2. Inundaciones 

1. Heladas. 

2. Remoción de masas. 

3. Incendios forestales. 

 

■ Desde la perspectiva de la adaptación al cambio climático ¿Cómo se pueden minimizar 

las causas de la migración climática? 

Número de respuestas: 13 

Política pública 

₋ Establecer una política nacional para que todos los niveles de gobierno 

establezcan medidas tanto de reducción como de adaptación a la población y áreas 

geográficas expuestas. 

₋ Desarrollo de política pública específica para migración climática. 

₋ Creando políticas sociales y económicas dirigidas a grupos sociales en zonas 

altamente vulnerables a efectos graves por CC. Establecer, socializar y preparar 

“zonas temporales” de acogida, no tipo refugios, sí integrando a sistemas de 

producción local. 

₋ Ya han explicado los expositores  que la migración y los desplazamientos internos 

obedecen sobre todo a políticas que afectan a la vulnerabilidad. La causa puede 

ser el cambio climático o cualquier otro fenómeno. 

₋ Permitiendo la protección de la naturaleza como sujeto de derechos, respetando 

sus ciclos y sin abusar de capacidad sustentable. Con más control y regulación del 

uso del suelo, transversalizar la ACC. 

₋ Implementación a nivel local de políticas de adaptación al cambio climático en 

donde se incluya análisis de riesgos y medidas a tomar en relación a los riesgos. 

Si existe una adecuada planificación para enfrentar situaciones, puede reducirse 

la migración. 

Medidas de adaptación 

₋ Fortalecer la capacidad adaptativa de acuerdo a las necesidades de género. 

₋ Implementando modelos sostenibles de viviendas construidas para adaptarse a 

desastres (ej: Japón, Chile), implantando mecanismos de asesoría financiera para 

que las familias tengan fondos de emergencia. 

₋ Incrementando la resiliencia de los medios de vida e infraestructura clave a nivel 

local. 



                     

57 
 

Aproximaciones metodológicas 

₋ Trabajando fuertemente en prevención. 

₋ Identificar los eventos climáticos que han causado migraciones. Analizar las 

variables históricas y definir los escenarios actuales y probabilísticos. Analizar 

posibles fenómenos climáticos que podrían causar migraciones a futuro. 

₋ Desde la perspectiva de ACC y RRD puede generarse estrategias de reducción de 

riesgos basado en ecosistemas, en donde se use o recupere la infraestructura 

natural para mitigar riesgos. 

₋ Implementando medidas de reducción de riesgos. 

 

■ ¿Cómo debería estar constituido/estructurado un marco normativo específico sobre 

migración climática basado en RRD y cambio climático? 

Número de respuestas: 8 

₋ De manera interinstitucional, por temas de competencia.  

₋ Debe realizarse en conjunto con el MAAE, SNGRD, MREMH una agenda 

operativa en función de la estrategia nacional de ACC y agenda de movilidad 

humana y la propuesta del Plan Nacional de RRD. 

₋ Con una institución rectora del tema, un sistema de coordinación, roles locales e 

institucionales, fortalecimiento de capacidades y protocolos. 

₋ Ser un instrumento canalizador de recursos de inversión fiscal y de Cooperación 

Internacional.  

₋ Diferenciando sus impactos por género. 

₋ Fortalecer las funciones e instituciones de gestión de riesgos. 

₋ Con una mirada contextual e interseccional. 

₋ Capacitaciones sobre manejo sostenible de los ecosistemas y la producción, en 

función de no agotar recursos de manera desmedida y orientar a las poblaciones 

sobre las características de las zonas que habitan. 

₋ No se necesita. Se tiene que fortalecer las políticas para el acogimiento de 

personas desplazadas internas y la regulación migratoria, a fin de no afectar 

derechos. La causa es menos importante, puede ser clima o cualquier otro 

fenómeno natural. 

 

3. Cierre y despedida 

Jorge Núñez, Coordinador del PLANACC y moderador del tercer día de taller, realizó el 

cierre y despedida de la jornada de trabajo. 
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Día 4: Respuestas a las migraciones climáticas.  

Fecha: Viernes, 16 de octubre de 2020. 

Lugar: Plataforma virtual Zoom Meeting 

Hora de inicio: 9h00 

Número de mujeres inscritas: 45 

Número de hombres inscritos: 54 

Número total de personas inscritas: 99 (incluye ponentes, moderadores/as,  

facilitadores/as). 

Número aproximado de asistentes: 44 (incluye ponentes, moderadores/as,  

facilitadores/as). 

Moderadores: Pablo Escribano y Jaime Paredes, OIM. 

 

1. Ponencias del día 

En el cuarto día de taller se llevaron a cabo cuatro ponencias con expertos/as profesionales 

que abordaron el tema central del día desde diferentes perspectivas. A continuación, se 

presentan los detalles e ideas centrales de cada ponencia. 

1.1. Reasentamiento, gestión de riesgos de desastres, adaptación al cambio climático. 

Duración aproximada: 20 minutos. 

Ponente: Daniel Arteaga, Consultor especialista en gestión de riesgos y promotor de la 

campaña ciudades resilientes de la oficina de UN para la reducción de riesgos de 

desastres. 

Ideas centrales: 

■ Riesgo de desastres: Posibilidad de que se produzcan muertes, lesiones o destrucción y 

daños en bienes en un sistema, una sociedad o una comunidad en un período de tiempo 

concreto, determinados de forma probabilística como una función de la amenaza, la 

exposición, la vulnerabilidad y la capacidad (Asamblea de las Naciones Unidas, 

Resolución A/71/644, 1 diciembre de 2016).  
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■ Impulsores – Cambio climático 

 

 

 

      

 

■ Medios de Vida – MdV 
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■ Reasentamiento:  

₋ No solo es un problema de infraestructura. 

₋ No solo es un problema de ocupación de suelo. 

₋ No solo es un problema de seguridad. 

₋ No solo es un problema de riesgos.  

₋ No solo es un problema de productividad. 

₋ No solo es problema de acogimiento. 

₋ No es un problema urbano más. 

■  Reasentamiento requiere de enfoque social – económico – ambiental (ecológico). 
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■ Las personas son sujetos de derechos, no son objetos de derecho. 

 

Preguntas de la audiencia 

₋ ¿Qué sistema de desarrollo apoya a crear nichos sustentables y resilientes frente 

al CC? 

₋ ¿Qué estrategias se pueden emplear para asegurar el éxito de los reasentamientos 

para evitar la doble vulnerabilidad? 

₋ ¿Qué ejemplos positivos o mejores prácticas existen en Ecuador de 

reasentamientos exitosos? 

₋ La movilidad se considera como estrategia de supervivencia y adaptación para 

quienes migran, sin embargo ¿Cómo asegurar que cuando los migrantes lleguen a 

destino su problema no se traslada? 

₋ ¿Crees que tiene sentido hablar de "migraciones o desplazamientos climáticos"? 

¿Crees que sea necesario desarrollar políticas y estrategias diferenciadas  para este 

tipo de migración? 

₋ ¿Cuáles podrían ser des-habilitantes normativos para atender el riesgo? 

 

1.2. Remesas y desarrollo rural. 

Duración aproximada: 20 minutos. 

Ponente: Lizeth Lema, Coordinadora de Gestión de Fronteras e Información, OIM. 

Ideas centrales: 

■ Remesas: Transferencias monetarias de carácter privado que los migrantes realizan, ya 

sea a través de las fronteras o dentro de un mismo país, a particulares o comunidades con 

los que mantienen vínculos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 

recaban datos sobre las remesas en el marco de la balanza de pagos. 

■ Remesas sociales: Transferencia de ideas, comportamientos, identidades y capital 

social de los migrantes a sus comunidades de origen. Formales e informales. 

■ Desarrollo rural: Es un proceso localizado de cambio social y crecimiento económico 

sostenible que tiene por finalidad el progreso permanente de la comunidad y de cada 

individuo integrado en ella. Contribuyendo con ello, al fortalecimiento de la resiliencia y 

al logro del desarrollo sostenible. 

■ Remesas en el mundo: 
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■ Datos clave: 

₋ 200 millones de trabajadores migrantes.  

₋ 50% mujeres. 

₋ USD 554 mil millones de dólares en 2019 - países de renta media-baja. 

₋ USD 689 mil millones de dólares en 2018 - países de renta media-baja y alta. 

₋ Remesas supera a la Asistencia para el Desarrollo y la Inversión Extranjera 

Directa (2018). 

₋ 40-50% remesas dirigidas al sector Rural.   

₋ Los países que más remesas habrían recibido en el 2019 serían India, China, 

México, Filipinas y Egipto.  
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₋ América Latina (2018) USD 88 mil millones – 10% más a Colombia (16%), 

Guatemala, (13%), México (11%), República Dominicana y Honduras (10%), y 

Ecuador (8%). 

■ Remesas en el Ecuador: 

 

■ Impacto y oportunidades: 

₋ Hábitos consumo. 

₋ Condiciones de vida. 

₋ Hábitos de producción. 

₋ Conocimiento. 

₋ Medios de producción. 

₋ Capital social y cultural. 

₋ Inversión. 

₋ Desarrollo sostenible. 

 

Preguntas de la audiencia 

₋ ¿En la práctica el concepto de remesas sociales podría tener implicaciones de tipo 

cultural que afecten la cosmovisión de comunidades y pueblos vulnerables? 

₋ ¿Cómo se puede fomentar un uso positivo de las remesas en términos de 

adaptación en vez de un consumo irresponsable o inversiones negativas para el 

medio ambiente? 

₋ ¿Cómo se puede identificar la migración causada por cambio climático desde una 

evaluación de las remesas? 

₋ ¿Se tiene identificado hacia dónde (qué tipo de gasto) se dirigen las remesas? Al 

llegar a cada individuo esos recursos ¿Cómo se podría efectivamente hacer un uso 

social de esas remesas? 
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1.3. La gestión integral del cambio climático. Plan de acción para prevenir y atender 

la migración forzosa causada por los efectos del cambio climático. 

Duración aproximada: 25 minutos. 

Ponente: Nadia Alanya Vilca, Especialista para la implementación de los enfoques 

transversales de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación del 

Ministerio del Ambiente del Perú. 

Ideas centrales: 

■ Perú: Un país megadiverso altamente vulnerable al cambio climático con experiencia 

de migración climática. 

₋ Costa, Sierra, Selva: Tres macrorregiones con amenazas específicas y 

experiencias de movilidad climática. 

₋ Costa: desplazamiento por desastres, inundaciones y El Niño. 

₋ Sierra: afectaciones de la sequía, pérdida de medios de vida, migración rural. 

₋ Selva: inundaciones, reubicaciones planificadas. 

■ Peligros que se asocian al cambio climático: Ocurrencia de incendios en bosques o 

praderas naturales, ocurrencia de heladas y nevadas, aumento en la erosión de suelo, olas 

de calor, ocurrencia de sequías (desertificación), ocurrencia de inundaciones, ocurrencia 

de aludes por pérdidas de glaciares, precipitación fuer a de temporada, aumento de 

temperatura del mar, reducción de disponibilidad hídrica. 

■ Principales hitos nacionales sobre la migración por causas climáticas: 
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■ Ley Marco sobre Cambio Climático y su Reglamento:  

₋ La Ley y el Reglamento tienen como objetivo la gestión integral del cambio 

climático, asignando responsabilidades a nivel nacional, regional y local. 

₋ Para cumplir su objetivo fortalecen la gobernanza e institucionalidad 

multisectorial, multinivel y multiactor. 

₋ El MINAM es la Autoridad Nacional en materia de Cambio Climático que 

conduce su gestión integral. 

■ Gestión Integral del cambio climático: Incorporar acciones para hacer frente al cambio 

climático en el proceso de desarrollo del país a través de políticas públicas que se ejecutan 

con un espíritu participativo, multisectorial, multinivel y multiactor basados en el 

mandato de la Ley Marco sobre Cambio Climático y su Reglamentación. 

■ Acción climática en marcha. Implementación de La Ley Marco sobre Cambio 

Climático y su Reglamento: 

₋ La LMCC. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES. Novena: 

Atención para migrante por causas ambientales: El Poder Ejecutivo emitirá un 

plan de acción para prevenir y atender la migración forzosa causada por los efectos 

del cambio climático, a fin de evitar el incremento de la presión sobre las 

infraestructuras y servicios urbanos, el aumento de la posibilidad de conflictos 

sociales y, entre los mismos migrantes, el detrimento de los indicadores sanitarios, 

educativos y sociales. 

₋ EL RLMCC. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES. Vigésima: 

Sobre el plan de acción para prevenir y atender la migración forzosa causada por 

los efectos del cambio climático: La autoridad nacional en materia de cambio 

climático, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

vulnerables, en el marco de sus competencias, elabora un plan de acción para 

prevenir y atender la migración forzosa causada por los efectos del cambio 

climático, en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días hábiles. 

■ Medidas de adaptación y mitigación de las NDC Compromiso Climático del Perú: 
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■ Plan de acción para prevenir y atender la migración forzosa causada por los efectos del 

cambio climático: 

 

 

■ Articulación del Plan: 

 

 

■ El Plan de Acción: MINAM, como Autoridad Nacional en materia de Cambio 

Climático, orienta y conduce la gestión integral del cambio climático y es responsable de 

elaborar y aprobar, en coordinación con las autoridades sectoriales y gobiernos 

regionales, 23 lineamientos. El Plan permitirá:  

₋ Disminuir la presión sobre la infraestructura y los ecosistemas. 

₋ Prevenir y evitar la posibilidad de conflictos sociales. 

₋ Preparar los servicios sociales, educativos y sanitarios. 
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■ Prioridades para el desarrollo del Plan: 

₋ Poblaciones y sus medios de vida. 

₋ Ecosistemas, cuencas y territorios. 

₋ Infraestructura, bienes y servicios. 

■ Hitos del Plan de acción para prevenir y atender la migración forzosa causada por los 

efectos del cambio climático: 

 

■ Los enfoques transversales: 

 

 

■ Actores clave en la elaboración e implementación del Plan de Acción: 

₋ Elaboración del Plan: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y 

Ministerio del Ambiente; Gobiernos regionales y locales; Cooperación 

Internacional; Actores no estatales.  

₋ Implementación multinivel, multisectorial y multiactor: Coordinación con 

sectores, gobiernos regionales y locales; Acciones mulitactor; Gestión del 

Conocimiento y Reporte de la Acción Climática Regional; Agendas sectoriales y 
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regionales; Incorporación en la agenda de la CNCC, CAR, CAM; Desarrollo de 

material para sensibilizar, socializar e implementar; Articulación con el NAP. 

₋ Trabajo coordinado con: Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables OIM 

y el Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK). 

■ El proceso de elaboración del Plan de Acción para prevenir y atender la migración 

forzosa causada por efectos del cambio climático: 

 

 

 

Preguntas de la audiencia 

₋ ¿Cómo surgió dentro de la Ley Marco el tema del Plan de Acción para la 

migración? ¿Qué actores aportaron ese elemento que resulta muy innovador? 

₋ En la práctica ¿Cómo se vincula el Plan Nacional de Adaptación de Perú con el 

Plan de Acción para prevenir y atender la migración forzosa? 

₋ Aparte de la situación del COVID ¿Qué otros desafíos se prevén enfrentar en el 

logro de los  hitos esperados? 

₋ ¿Cómo consiguieron mapear a la población vulnerable a migrar debido a los 

efectos adversos del cambio climático en Perú? 

₋ El Plan Nacional de Adaptación de Perú y el Plan de Acción para prevenir y 

atender la migración forzosa tienen criterios de género en las acciones planteadas 

¿Cuáles? 

 

1.4. Abordar el desplazamiento por desastres a través de fronteras: el caso de la 

Conferencia Sudamericana sobre Migraciones y otras prácticas. 

Duración aproximada: 20 minutos. 

Ponente: Juan Carlos Méndez, Asesor Regional, Plataforma sobre Desplazamiento por 

Desastres (TBC). 
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Ideas centrales: 

■ Millones de personas se desplazan todos los años por motivos de desastres. 

 

 

■ Los desastres repentinos desplazan en la actualidad más personas que los conflictos 

armados. 

 

■ Los retos son muchos: financieros, humanitarios, de colaboración regional, etc. 

■ Los países de América del Sur han dado pasos muy importantes, integrando dentro de 

su legislación migratoria, por ejemplo, disposiciones relacionadas con migración 

ambiental.  

■ La figura de refugiados ambientales no existe en el derecho internacional (vacío legal). 

■ En el 2015 el Gobierno de Ecuador, a través de su Secretaría de Gestión de Riesgos de 

Desastres y la Cancillería, fue anfitrión de la Iniciativa Nansen, para discutir buenas 

prácticas. 
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■ Conferencia Sudamericana sobre Migraciones: Lineamientos regionales en materia de 

protección y asistencia a personas desplazadas a través de fronteras y migrantes en países 

afectados por desastres de origen natural. 

 

 

 

 

Preguntas de la audiencia 

₋ ¿Qué ejemplos hay de procesos nacionales para dar ingreso a personas extranjeras 

desplazadas por desastres? 
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₋ Si no existe una convención que garantice el acceso al derecho a refugio a 

población desplazada por cambio climático ¿Cómo se puede hablar de resiliencia 

en adaptación si no se garantiza los DDH? 

₋ Las buenas prácticas regionales incorporan el enfoque de género ¿Hay algún caso 

relevante al respecto en el documento que se comparte en la ponencia sobre 

movilidad humana, cambio climático y desastres? 

₋ ¿Consideras que la adaptación al cambio climático debería ser una herramienta 

complementaria para el abordaje de la migración climática? 

 

2. Mesas de trabajo 

Para las mesas de trabajo se plantearon preguntas guía que incentivaron el diálogo y a 

través de la herramienta virtual Mentimeter se registraron las respuestas de los 

participantes. En el cuarto día de taller se llevaron a cabo dos mesas de trabajo de manera 

simultánea. 

2.1. Mesa de trabajo #1: Atención a flujos de migraciones climáticas. 

Objetivo: Identificar posibles mejoras para la atención a los flujos de migraciones y los 

roles de diferentes actores. 

Duración: 1 hora 

Facilitador: Pablo  Escribano, Especialista Temático Regional en Migración, Medio 

Ambiente y Cambio Climático, OIM. 

 

Preguntas y resultados 

■ ¿Cuáles son algunos flujos de migraciones climáticas que pueden identificar en 

Ecuador? 

Número de respuestas: 10 

₋ Comunidades desplazadas por los efectos del fenómeno de El Niño en las 

provincias costeras del país. 

₋ Migración temporal por inundaciones causa del fenómeno de El Niño. 

₋ Comunidades en Esmeraldas por inundaciones (reducción de manglares). 

₋ El desplazamiento de las comunidades pesqueras de Muisne, posterior al 

terremoto. Creo que es relacionada al clima porque se encontraban en un área 

cerca al mar. 

₋ Población que migró de Loja a Nueva Loja por sequía, hace unas décadas. 

₋ Poblaciones indígenas de la Provincia de Cañar, por sequía. 

₋ Las poblaciones afectadas por FEN cada año. 

₋ En cuanto a áreas de producción, debido a la erosión los agricultores se mueven a 

producir en los páramos. 
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₋ Desplazamiento por deshielo de glaciares. 

₋ Flujos por inundaciones y sequías. 

■ ¿Cuáles son los principales obstáculos que impiden una mejor atención de los poderes 

públicos a las migraciones climáticas en Ecuador? (Las respuestas se muestran en 

función de la priorización realizada por los participantes). 

Número de respuestas: 9 

1. Falta de información/evidencia para tomar decisiones. 

2. Falta de recursos humanos/financieros. 

3. Falta de asignación institucional de responsabilidades. 

4. Falta de capacidades.  

5. Novedad/desconocimiento del tema. 

 

■ ¿En qué temas sería importante mejorar las capacidades de los actores nacionales y 

locales para la gestión de las migraciones climáticas?  

Número de respuestas: 8 

El resultado de esta pregunta se generó a través de una nube de palabras.  

Gestión del riesgo fue la respuesta más frecuente. 

Otras respuestas fueron: 

₋ Adaptación al cambio climático. 

₋ Planificación territorial. 

₋ Datos estadísticos. 

₋ Competencias en migración. 

₋ Migración transfronteriza. 

₋ Atención emergente. 

₋ Enfoque de género. 

₋ Evidencia. 

₋ Datos desagregados. 

₋ Datos. 

₋ Tipo de aparición. 

₋ Medios de vida. 

₋ Protección. 

₋ Conocimiento. 

₋ Presupuesto. 

 

■ ¿En qué instrumentos/estrategias sería importante asegurar la introducción de 

elementos relevantes a la migración climática?  

Número de respuestas: 6 
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₋ Plan de Adaptación al Cambio Climático (2). 

₋ Estrategia de Reducción de Riesgos. 

₋ Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

₋ Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonales. 

₋ Políticas migratorias. 

₋ Modelos de infraestructura y políticas urbanas. 

₋ Atribución de impulsores climáticos que afecten la movilidad humana. 

 

2.2. Mesa de trabajo #2: Remesas y desarrollo rural. 

Objetivo: Identificar cómo potenciar las remesas y cómo superar barreras. 

Duración: 1 hora 

Facilitadora: Lizeth Lema, Coordinadora de Gestión de Fronteras e Información, OIM. 

 

Preguntas y resultados 

■ ¿Cree que existen flujos de remesas que llegan a los hogares rurales ecuatorianos 

desde el extranjero? 

Número de respuestas: 11 

 

 

■ ¿Cuáles son los principales países que envían remesas al Ecuador? (Las respuestas se 

muestran en función de la priorización realizada por los participantes). 

Número de respuestas: 11 

1. Estados Unidos. 
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2. España. 

3. Italia. 

4. Reino Unido. 

5. Colombia. 

 

■ ¿Cree que existen flujos de remesas que llegan a los hogares rurales ecuatorianos 

desde zonas urbanas? 

Número de respuestas: 10 

 

 

■ Mencione cuáles cree que son las principales provincias que reciben remesas desde el 

exterior (Las respuestas se muestran en función de la priorización realizada por los 

participantes). 

Número de respuestas: 10 

1. Azuay. 

2. Pichincha. 

3. Guayas. 

4. Cañar. 

 

■ ¿Cuáles son los principales municipios que reciben remesas? 

Número de respuestas: 9 

El resultado de esta pregunta se generó a través de una nube de palabras.  

Cuenca, Guayaquil y Quito fueron las respuestas más frecuentes. 
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Otras respuestas fueron: 

₋ Azogues. 

₋ Cañar. 

₋ Manabí. 

₋ Azuay. 

 

■ ¿Cuáles son los principales provincias generadoras de remesas? 

Número de respuestas: 9 

₋ Pichincha (9). 

₋ Guayas (6). 

₋ Azuay (4). 

₋ Cañar (1). 

 

■ ¿Cómo puede promoverse un uso positivo de las remesas en materia de desarrollo y 

adaptación? 

Número de respuestas: 8 

₋ Orientación de las entidades financieras legalmente establecidas en todo el 

territorio nacional, para invertir las remesas en actividades productivas 

generadoras de empleo. 

₋ Dirigir a prácticas de producción sostenible. 

₋ Educación, vivienda. 

₋ Estas deberían ser orientadas a apoyar los planes de desarrollo de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

₋ Insumos para emprender negocios y así cada quien pueda sostenerse 

económicamente con sus pequeños negocios. 

₋ Empleando las remesas en el desarrollo de emprendimientos amigables con el 

medio ambiente. 

₋ Administrándolas adecuadamente y utilizándolas en proyectos de desarrollo a la 

comunidad. 

₋ Estimulando inversiones seguras en el país. 

 

■ ¿Qué obstáculos impiden un uso productivo de las remesas? 

Número de respuestas: 7 

₋ Falta de información, agentes de crédito ineficientes. 

₋ Aspectos políticos y de política económica en especial. 

₋ No existen acciones de captación de estas remesas a través de programas de 

emprendimientos locales. 
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₋ Despilfarro de dinero, gastos innecesarios. 

₋ La falta de información para utilizarlas adecuadamente y falta de capacitación 

para utilizarla para generar más recursos. 

₋ Los objetivos personales. 

₋ Poco tejido productivo en el país. 

 

3. Clausura del taller. 

Una vez concluidas las mesas de trabajo, todos y todas las participantes regresaron a la 

sala virtual principal para la clausura del evento. El “Taller sobre cambio climático, 

migración y medio ambiente” concluyó con las palabras de Karina Salinas, Directora de 

Adaptación al Cambio Climático del MAAE, quien expresó su interés y disposición a 

continuar el trabajo sobre la temática para fortalecer la gestión del cambio climático junto 

a otros actores relevantes que se identificaron durante el taller. Además, manifestó su 

agradecimiento a las organizaciones que apoyaron la realización del evento, PNUD, OIM, 

UNICEF, y a todas las instituciones participantes. 
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Principales resultados 

(1)___ Las mujeres desplazadas por motivos de cambio climático se exponen a una 

multidiscriminación. 

(2)___ Tanto a nivel comunitario como de servicios públicos, los niños, niñas, 

adolescentes y mujeres se enfrentan a diferentes formas de violencia y a la falta de 

educación, información y capacitación; por ejemplo, para hacer frente a los efectos del 

cambio climático. 

(3)___ La atención a víctimas de violencia se identificó como una de las principales 

necesidades para niños, niñas, adolescentes y mujeres en el contexto de la migración 

climática y, para ofrecer efectivamente este y otros servicios necesarios, se ha considerada 

prioritaria la asignación de presupuesto específico para estos fines. 

(4)___ Entre las vulnerabilidades de niños, niñas, adolescentes y mujeres, se ha resaltado 

la violencia ejercida sobre estos grupos (trata, explotación sexual, explotación laboral, 

etc.) y sus condiciones de vida (desnutrición, acceso a vivienda y servicios básicos, falta 

de espacios de esparcimiento y juegos, etc.). 

(5)___ Sobre los factores habilitantes que permitirían que las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes migrantes participen en la elaboración de políticas de adaptación al cambio 

climático, principalmente se mencionaron la educación e información y la generación de 

espacios participativos e inclusivos. 

(6)___ Entre las medidas que se deberían tomar para asegurar la inclusión de acciones 

específicamente dirigidas a reducir las vulnerabilidades de niños, niñas, adolescentes y 

mujeres se encuentran: la elaboración de política pública y normativa y el desarrollo de 

iniciativas con enfoque social y de derechos. 

(7)___ Los actores identificados para abordar la migración climática en Ecuador 

comprenden: instituciones del Gobierno, actores privados, agencias de las Naciones y 

Unidas, ONG, academia y sociedad civil.  

(8)___ La conformación de grupos de trabajo por cada área de acción y el mantener 

reuniones periódicas interinstitucionales se identificaron como dos posibles vías para 

fortalecer la articulación de actores en el abordaje de la migración climática. 

(9)___ Tres de las variables que permiten atribuir efectivamente la migración climática a 

eventos de clima son: destrucción de vivienda, condiciones socioeconómicas, afectación 

a los medios de vida, entre otras. 

(10)___ Para fortalecer los vínculos existentes entre el análisis de reducción de riesgos de 

desastres y el de riesgo climático se sugirió armonizar los conceptos para analizar el 

riesgo, realizar análisis sistémicos del riesgos, incorporar un enfoque de desarrollo 
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humano, integrar los registros históricos de los desastres naturales y eventos vinculados 

con amenazas climáticas, entre otros. 

(11) Para fortalecer el monitoreo de los riesgos climáticos que aumentan la migración 

climática a sus distintos niveles se propuso: actualizar las encuestas nacionales 

incluyendo el factor climático en la consulta, elaborar y fortalecer plataformas digitales 

que permitan alimentar la Base Nacional de Desastres de manera sistemática, vincular a 

la academia, entre otros. 

(12)___ Entre las oportunidades para la homologación de criterios que solicitan las 

entidades financieras para atender desastres y riesgos climáticos, se sugirió crear la 

política pública y el marco lógico necesario en el nuevo Plan de Desarrollo y considerar 

como un aspecto principal la afectación a personas. 

(13)___ La coordinación interinstitucional para la generación de información accesible y 

transparente, resalta como una de las formas para solventar los vacíos de información 

existentes respecto a la migración climática en Ecuador. 

(14)___ La sequía se identificó como la principal amenaza climática que podría provocar 

procesos de migración, seguida de las inundaciones. El Niño, se identifica como uno de 

los principales fenómenos que influye en los flujos migratorios de Ecuador. 

(15)___ Para minimizar las causas de la migración climática desde la perspectiva de 

adaptación al cambio climático se ha visto necesario: la creación de política pública que 

aborde de manera directa la problemática; implementar medidas de adaptación que 

incrementen la resiliencia; y utilizar distintas estrategias de reducción de riesgos. 

(16)___ Para la estructuración de un marco normativo específico sobre migración 

climática basado en RRD y cambio climático se propuso que este se construya de forma 

interinstitucional definiendo un sistema de coordinación y los roles de cada actor. 

Además, se debe desarrollar con una contextualización y enfoque interseccional. 

(17)___ La falta de datos/evidencia, recursos humanos/financieros, capacidades y 

delimitación de responsabilidades se encuentran entre los obstáculos identificados por las 

y los participantes de las mesas de trabajo para mejorar el abordaje de las migraciones 

climáticas en el país. 

(18)___ De acuerdo con la priorización de las personas participantes en el taller, se 

debería mejorar las capacidades de los actores nacionales y locales en la gestión del riesgo 

para la gestión de las migraciones climáticas. También sobresale la necesidad de 

desarrollar capacidades a nivel de los datos y la evidencia. 

(19)___ Cuatro de los instrumentos/estrategias que debería asegurar la introducción de 

elementos relevantes a la migración climática son: el Plan Nacional de Adaptación, la 

Estrategia de Reducción de Riesgos, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonales. 

(20)___ Respecto a las remesas, según la percepción de las personas participantes del 

taller, Pichincha y Guayas serían las principales provincias generadoras de remesas. Para 
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promover su uso positivo se ha sugerido, entre otras: la orientación de las instituciones 

financieras, la educación y capacitación e insumos que posibiliten el desarrollo de 

emprendimientos. 
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Conclusiones   

La realización del “Taller sobre cambio climático, migración y medio ambiente” 

posibilitó el intercambio de experiencias entre diversos actores para el abordaje de la 

migración por motivos de cambio climático en Ecuador. Durante los cuatro días de taller 

se contó con exposiciones multidisciplinarias de alto nivel que permitieron expandir el 

conocimiento respecto a la problemática analizada y conocer abordajes y limitaciones con 

base en la experiencia existente en otros contextos. 

El carácter participativo del taller y los diferentes ejercicios implementados viabilizaron 

la exploración de las principales necesidades y prioridades del país en torno a la migración 

climática. Estos resultados harán posible encaminar los primeros esfuerzos para su 

abordaje de manera informada, eficaz e integral. La coordinación interinstitucional junto 

con la creación de espacios participativos multiactor, la gestión del riesgo y la generación 

de datos/información/evidencia, resaltaron como cuatro aspectos clave a priorizarse. En 

el ejercicio de “Mapeo de actores relevantes de Ecuador” se identificaron múltiples 

actores de diferentes sectores que con su involucramiento y articulación fortalecerán el 

diseño e implementación de acciones para la gestión de la problemática.  

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PLANACC) configura un 

instrumento fundamental para empezar a concretar acciones en torno a las interrelaciones 

entre migración y cambio climático, sobre todo en el Sector Asentamientos Humanos. En 

tal sentido, los análisis de riesgo climático que se realizarán entre el 2021 y 2022 en el 

marco de este proyecto, serán insumos cruciales para el país en términos de generación 

de datos para la reducción de la vulnerabilidad y el desarrollo de la resiliencia. Como 

parte de ello, el proyecto PLANACC ha manifestado su compromiso con la incorporación 

del enfoque de género en estos estudios; reconociendo que tanto la gestión de la 

adaptación al cambio climático como de la movilidad humana, debe realizarse de manera 

diferenciada. 

En esta misma línea, los resultados de las mesas de trabajo evidenciaron la importancia 

de que el abordaje de la migración por motivos de cambio climático se realice con un 

enfoque interseccional que permita la distinción de los impactos del fenómeno de manera 

diferenciada según género, etnia, situación socioeconómica, entre otros. A lo largo de los 

cuatro días de taller este ha sido un tema que ha sobresalido dentro de los diferentes 

tópicos tratados, enfatizando que las mujeres y otros grupos poblacionales (niñas, niños, 

adolescentes, etc.), son más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático y 

experimentan mayores riesgos al momento de migrar. Por consiguiente, las acciones que 

se concretarán a partir de esta primera aproximación a la migración climática, deben 

encaminarse bajo el principio de ¡No dejar a nadie atrás! establecido en la Agenda 2030.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Agenda “Taller sobre cambio climático, migración y medio ambiente”. 

Hora Actividad Institución Responsable 

 
Día 1: Apertura del taller (08/10/2020) - Moderador: Jorge Núñez (Coordinador PLANACC) 

 

 
  
 
 

9:00-9:30 

 
 
 
 
Apertura oficial del taller. 

MAAE  
 

Humberto Re, Subsecretario de 
Cambio Climático  

PNUD Matilde Mordt, Representante 
Residente  

OIM José Iván Dávalos, Jefe de Misión para 
la OIM en Ecuador 

MREMH Carlos Alberto Velástegui, 
Viceministro de Movilidad Humana de 
Ecuador 

9:30- 9:40 Presentación de la agenda y modalidad 
del evento. 

MAAE/PNUD Jorge Núñez, Coordinador PLANACC 

9:40-10:00 State of the art of Human Migration and 
Climate Change from the 5th and 6th 
Assessment Reports of the IPCC. 

IPCC 
 

Robert McLeman, Professor 
Department of Geography & 
Environmental Studies, Wilfrid Laurier 
University  

10:00-10:20 Migración, medio ambiente y cambio 
climático: Conceptos y marcos 
estratégicos globales. 

OIM Pablo  Escribano, Especialista 
Temático Regional en Migración, 
Medio Ambiente y Cambio Climático  

10:20-10:40 Cifras sobre migración ambiental: Lo 
que (no) nos dicen. 

OIM Lorenzo Guadagno, Jefe de proyecto, 
Migrantes en Países en Situaciones de 
Crisis 

10:40-10:55 Preguntas y respuestas panelistas. MAAE/PNUD Jorge Núñez, Coordinador PLANACC 

10:55-11:15 Análisis comparativo de la normativa 
nacional e internacional sobre 
migración y cambio climático e 
identificación de marcos estratégicos 
relevantes. 

Independiente Núria Moreno, experta en  cambio 
climático y movilidad humana 

11:15-11:35 El proceso del Plan Nacional de 
Adaptación en Ecuador: Avances y 
desafíos. 

MAAE/PNUD 
 

Jorge Núñez, Coordinador PLANACC 
 

11:35-11:50 Preguntas y respuestas panelistas. MAAE/PNUD Rosa Ana González, Especialista de 
Adaptación al Cambio Climático 

11:50-12:00 Explicación sobre la modalidad de 
trabajo para los días siguientes del 
taller. 

MAAE Rosa Ana González, Especialista de 
Adaptación al Cambio Climático 
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Hora Actividad Institución Responsable 

12:00-12:10 Cierre y despedida del día 1. 
 
 
 

MAAE Karina Salinas, Directora de 
Adaptación al Cambio Climático 

 
Día 2: Niñez, género y poblaciones vulnerables (12/10/2020) – Moderadora: Moa Cortobius (UNICEF) 

 

9:00-9:10 Presentación de la agenda, metodología 
e introducción de participantes. 

UNICEF Moa Cortobius, WASH and Climate 
Change Officer  

9:10-9:30 Migración y cambio climático: 
vulnerabilidades e impactos 
diferenciados por género. 

FLACSO Ivette Vallejo, Dra. en Ciencias 
Sociales, Profesora investigadora 

9:30-9:50 Niñez y migraciones climáticas: Abordar 
necesidades y planificar intervenciones. 

UNICEF José Guerra, Oficial de Protección 

9:50-10:05 Preguntas y respuestas panelistas. UNICEF Moa Cortobius, WASH and Climate 
Change Officer 

10:05-11:05 Mesa de trabajo: Niñez, género y poblaciones vulnerables: abordar necesidades en la relación 
migración-cambio climático. 
Facilitadora: Nathalie Trejo, Especialista en género PNUD Ecuador 

11:05-11:35 Mapeo participativo de actores 
relevantes en Ecuador. 
 

OIM 
 

Jaime Paredes, Coordinador de 
Programas, Punto focal para 
Migración y Cambio Climático en 
Ecuador 

11:35-11:45 Cierre y despedida día 2. 
 
 
 
 
 

UNICEF Moa Cortobius, WASH and Climate 
Change Officer 

 
Día 3: Aproximaciones metodológicas de riesgo climático y reducción de riesgos de desastres en el análisis de la 

migración climática (14/10/2020) – Moderador: Jorge Núñez (Coordinador PLANACC) 
 

9:00-9:10 Presentación de la agenda, metodología 
e introducción de participantes. 

MAAE/PNUD Jorge Núñez, Coordinador PLANACC 

9:10-9:30 DRR and Climate Risk approaches to 
assess Human Migration under climate 
stressors. 

IPCC Helen Adams, Autora colaboradora del 
Capítulo sobre Seguridad Humana del 
Quinto Informe de Evaluación del 
IPCC, Grupo de trabajo II 

 
9:30-9:50 

 

Tipos de riesgos y zonas vulnerables 
ante eventos climáticos del Ecuador 
desencadenantes de migraciones 
climáticas. 

Servicio 
Nacional de 
Gestión de 
Riesgos y 

Emergencias,  
Ecuador 

Juan Carlos Ramírez, Director de 
políticas y estándares en gestión de 
riesgos  
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Hora Actividad Institución Responsable 

9:50-10:10 Desertificación, Degradación de la 
Tierra y Sequía: un factor de migración 
intensificado por el Cambio Climático. 

MAAE Rosa Ana González, Especialista de 
adaptación al Cambio Climático 

10:10-10:30 Análisis de riesgo climático en el sector 
asentamientos humanos: una mirada 
desde la perspectiva de adaptación al 
cambio climático.  

MAAE/PNUD Jorge Núñez, Coordinador PLANACC 

10:30-10:45 Preguntas y respuestas panelistas. MAAE Nicolás Zambrano, Especialista de 
adaptación al cambio climático 

 
 

10:45-11:45 
 

Mesa de trabajo 1: Reducción de Riesgos de Desastres y el Riesgo Climático  
Facilitador: Nicolás Zambrano, Especialista en Adaptación al Cambio Climático, MAAE 

Mesa de trabajo 2: Impactos de eventos meteorológicos extremos desde la perspectiva de la 
reducción de riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático (impactos relacionados con la 
migración). 
Facilitador: Gabriel Silva, Coordinador Plan Nacional de Sequía 

11:45-11:55 Cierre y despedida día 3. 
 

MAAE/PNUD Jorge Núñez, Coordinador PLANACC  

 
Día 4: Respuestas a las migraciones climáticas (16/10/2020) – Moderador: Pablo Escribano (OIM) 

 

9:00-9:10 Presentación de la agenda, metodología 
e introducción de participantes. 

OIM Jaime Paredes, Coordinador de 
Programas, Punto focal para 
Migración y Cambio Climático en 
Ecuador 

9:10-9:30 Reasentamiento, medios de vida y la 
gestión de riesgos. 

Independiente Daniel Arteaga, Consultor especialista 
en gestión de riesgos y promotor de la 
campaña ciudades resilientes de la 
oficina de UN para la reducción de 
riesgos de desastres 

9:30-9:50 Remesas, desarrollo rural.  OIM Liz Lema, Coordinadora de Gestión de 
Fronteras e Información  

9:50-10:10 El desarrollo de un Plan de Acción para 
prevenir y atender la migración forzosa 
causada por los efectos del cambio 
climático en Perú. 

 
MINAM Perú 

Nadia Johanna Alanya Vilca, Dirección 
General de Cambio Climático y 
Desertificación 

10:10-10:30 Abordar el desplazamiento por 
desastres a través de fronteras: el caso 
de la Conferencia Sudamericana sobre 
Migraciones y otras prácticas. 

Plataforma 
sobre 

Desplazamiento 
por Desastres 

(TBC) 

Juan Carlos Méndez, Asesor Regional 

10:30-10:45 Preguntas y respuestas panelistas. OIM Jaime Paredes, Coordinador de 
Programas, Punto focal para 
Migración y Cambio Climático en 
Ecuador 

 
 

10:45-11:45 

Mesa de trabajo 1: Atención a flujos de migraciones climáticas. 
Facilitador: Pablo  Escribano, Especialista Temático Regional en Migración, Medio Ambiente y 
Cambio Climático, OIM 
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Hora Actividad Institución Responsable 

 Mesa de trabajo 2: Remesas y desarrollo rural. 
Facilitadora: Liz Lema, Coordinadora de Gestión de Fronteras e Información, OIM 

11:45-11:55 Clausura del evento. MAAE Karina Salinas, Directora de 
Adaptación al Cambio Climático 
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Anexo 2. Listado de ponentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponentes del “Taller sobre cambio climático, migración y medio ambiente” 
 

Mujeres Hombres 

1. Núria Moreno, experta en cambio 
climático y movilidad humana 

1. Robert McLeman, Professor Department 
of Geography & Environmental Studies, 
Wilfrid Laurier University 

2. Ivette Vallejo, Dra. en Ciencias Sociales, 
Profesora investigadora, FLACSO 
 

2. Pablo  Escribano, Especialista Temático 
Regional en Migración, Medio Ambiente y 
Cambio Climático, OIM 

3. Helen Adams, Autora colaboradora del 
Capítulo sobre Seguridad Humana del 
Quinto Informe de Evaluación del IPCC, 
Grupo de trabajo II  
 

3. Lorenzo Guadagno, Jefe de proyecto, 
Migrantes en Países en Situaciones de Crisis, 
OIM 

4. Rosa Ana González, Especialista de 
adaptación al Cambio Climático, MAAE 
 

4. José Guerra, Oficial de Protección, UNICEF 

5. Lizeth Lema, Coordinadora de Gestión de 
Fronteras e Información, OIM 
 

5. Jorge Nuñez, Coordinador PLANACC 

6. Nadia Alanya Vilca, Dirección General de 
Cambio Climático y Desertificación, MINAM 
Perú 
 

6. Juan Carlos Ramírez, Director de políticas 
y estándares en gestión de riesgos, Servicio 
Nacional de Gestión de Riesgos y 
Emergencias 

 7. Daniel Arteaga, Consultor especialista en 
gestión de riesgos y promotor de la campaña 
ciudades resilientes de la oficina de UN para 
la reducción de riesgos de desastres 
 

 8. Juan Carlos Méndez, Asesor Regional, 
Plataforma sobre Desplazamiento por 
Desastres (TBC) 
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Anexo 3. Registro fotográfico 

 

Día 1. Apertura del taller (08/10/2020) 

 

Día 2. Niñez, género y poblaciones vulnerables (12/10/2020) 
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Día 3. Ponencia Jorge Núñez, Coordinador PLANACC (14/10/2020) 

 

 

Día 3. Ponencia Dra. Helen Adams, Department of Geography King’s College London 

(14/10/2020) 

 


