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ACCIÓN
Y APOYO
PARA EVITAR, MINIMIZAR Y
ABORDAR EL DESPLAZAMIENTO
RELACIONADO CON LOS
EFECTOS ADVERSOS DEL
CAMBIO CLIMÁTICO
En todo el mundo, personas y comunidades vulnerables se ven afectadas por el cambio climático. El desplazamiento es una
consecuencia cada vez más frecuente de las amenazas repentinas y de evolución lenta asociadas al cambio climático. El
desplazamiento también tiene el potencial de multiplicar y ampliar los riesgos a los que se enfrentan las personas, así como
los impactos económicos, sociales y medioambientales que sufren. Hacer que el desplazamiento, sus costos y las
necesidades de protección correspondientes sean parte integral de todos los esfuerzos para evitar, minimizar y abordar las
pérdidas y daños inducidos por el cambio climático, debe ser una prioridad para todos los actores y en todos los niveles.

EL PROYECTO
La Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres (PDD) es una iniciativa liderada por Estados que trabaja para mejorar la
protección de las personas desplazadas a través de las fronteras en el contexto de los desastres y el cambio climático.
La PDD está implementando el Proyecto para Evitar, Minimizar y Abordar el Desplazamiento por Desastres (PAMAD) con el fin de:
desarrollar una mejor comprensión del desplazamiento en
el contexto de pérdidas y daños asociados con el cambio
climático.

PAÍSES DE IMPLEMENTACIÓN (SOCIOS)
Bangladesh

medidas de apoyo encaminadas a evitar, minimizar y
abordar el desplazamiento y sus impactos para personas y
comunidades vulnerables.

SOCIOS GLOBALES
• Climate Action Network (CAN)

Fiji

• Consejo Noruego para los Refugiados, Observatorio
sobre el Desplazamiento Interno (NRC/IDMC)

Guatemala

•

Kenia
e impactos debido al cambio climático
y Desplazamiento asociado. A través del
proyecto, se construirán alianzas con actores
gubernamentales y no gubernamentales.

• Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja (FICR)
• International Centre for Climate Change and
Development (ICCCAD)
• Lena Dobrowolska & Teo Ormond-Skeaping
•
• Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
• Secretaría de la Convención Marco de las Naciones

© Kadir van Lohuizen / NOOR

PILAR 1
DESARROLLO DE
CONOCIMIENTO

PILAR 2
EVALUACIÓN
DEL RIESGO DE
DESPLAZAMIENTO

PILAR 3
PREPARACIÓN PARA
EL DESPLAZAMIENTO
POR DESASTRES

PILAR 4
PROCESOS DE
PLANIFICACIÓN
INTEGRADOS

PILAR 5
ACCESO A
FINANCIAMIENTO

Mejorar la
comprensión de
pérdidas y daños
relacionados con
desplazamiento
en el contexto del
cambio climático

Mejorar la información
de riesgo sobre
Desplazamiento por
desastres como apoyo
basado en la evidencia
para la formulación de

Mejorar la
preparación
para abordar el
desplazamiento
en desastres
relacionados con el
cambio climático

Integrar el
desplazamiento
y asuntos sobre
movilidad en
políticas y planes

Mejorar el acceso a
abordar los desafíos e
impactos relacionados
con desplazamiento
en el contexto del
cambio climático

LÍNEA DE TIEMPO
INICIO
IMPLEMENTACIÓN
Enero
2022

Septiembre
2022

2023

2024

Diciembre
2024

El desplazamiento ha sido reconocido como una prioridad global bajo el marco de la
sobre el Cambio Climático
Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños
(WIM) y su Grupo de Trabajo sobre Desplazamiento (TFD), y la Red de Santiago por Pérdidas y Daños (SNLD). Mejorar la
comprensión del fenómeno, fortalecer los marcos normativos pertinentes y las capacidades institucionales, y promover
acciones efectivas requerirán reunir a los actores y recursos de todos los sectores, incluida la reducción del riesgo de
desastres, la protección de derechos humanos, la gobernanza de la movilidad humana, el desarrollo y la asistencia
humanitaria, de transición y recuperación.

Información de contacto
www.disasterdisplacement.org
info@disasterdisplacement.org
LorenzoG@unops.org

Este proyecto es posible gracias al
generoso apoyo de la Agencia Noruega de
Cooperación para el Desarrollo (Norad).

