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Resumen 
 
 
 

 
 

Situación actual del sector medio 
ambiente y migración en México 

Generación de políticas públicas 
en el sector, tomando en cuenta 
los factores climáticos y 
ambientales. Fuente: Ortiz- Paniagua, C y Felipe, B (2017). Migración, deterioro 

ambiental y cambio climático: hacia un modelo bajo la perspectiva 
del análisis regional. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Antecedentes 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

• Papel protagónico en las Agendas ambientales. 

• Intensificado la frecuencia e intensidad de fenómenos 
meteorológicos extremos 

ACUERDOS 
INTERNACIONA-

LES 

• Acuerdo de París, Agenda 2030, Pacto Mundial 
de Migración (ONU, 2019) 

• Cooperación que involucre las esferas 
económica, social y ambiental para poder hablar 
de un modelo de desarrollo sostenible 

MIGRANTES 
CLIMÁTICOS 

• Persona o grupos de personas que, debido a la degradación 
ambiental relacionada con el cambio climático, de aparición 
repentina o de desarrollo lento, que afecta negativamente a su vida, 
se ve ante la necesidad de abandonar su hogar, temporal o 
permanentemente, de manera individual o colectiva y a nivel interno 
o internacional (OIM,  2011). 

Nuevas respuestas políticas de los Gobiernos. 



  

 

 
 

 
 

 

“Los próximos migrantes van a ser migrantes climáticos“ (Pohl, 2019 
citado en Sol de México) 



  

 

Analizar 

OBJETIVOS 

Identifica
r 

. 

retos y ventanas de oportunidad 
para la migración climática que 
generen la participación de 
diversos actores que fortalezcan el 
marco institucional a través de 
políticas públicas en la materia. 

el contexto que rodea a la migración 
climática en México para 
identificación de debilidades del 
Estado 



  

 Metodología utilizada 
 
 
 
 
 

 
 

• Cualitativa 

• Revisión 
documental de 
fuentes oficiales 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

• Exploratoria 

NIVEL DE 
INVESTIGACIÓN 

• México 

• 2011-2019 

EJE ESPACIO-
TEMPORAL 



ESTADO 

•El marco jurídico aplicable en materia 
ambiental en México es muy extenso(Ley 
General de Cambio Climático). 

 

•La protección y el cuidado del ambiente 
PND. 
 

OSC • Piezas claves del cambio 
social 

IES 
•Propiciar sinergias para 
enfrentar de manera 
conjunta la vulnerabilidad y 
los riesgos que conlleva el 
cambio climático. 

  

 

 
 

 
 

 

Desarrollo 

Política ambiental 



  

 

 
 

 
 

 

Desarrollo 

Política migratoria 

Falta de protección a 
migrantes 

México ha brindado protección y 
asilo a miles de personas que se 
han visto obligadas a huir de sus 
países de origen por violencia y 
persecución. 

Ajuste de la política migratoria y de protección a 
refugiados en México con el fin de respetar 
plenamente las obligaciones en materia de 
derechos humanos y protección internacional 
adquiridas por el país.  

Fortalecer la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (COMAR). La autoridad encargada de 
determinar quién es un refugiado y dar asistencia 
a refugiados es la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados  

NO EXISTE LA FIGURA DE 
MIGRANTE CLIMÁTICO 



  

 

 
 

 
 

 

Desarrollo 

• ONU: “el cambio climático es la 
primera causa de emigración en 
el mundo”( Nair, 2018). 

• Colaboración de diversos actores 
públicos, gubernamentales, 
sociales, académicos con el fin 
de avanzar en la búsqueda e 
implementación de soluciones en 
lo que corresponde tanto a la 
normatividad, como a la 
implementación de las mismas 

 

 



  

 

 
 

 
 

 

Discusión 

• Si la agenda ambiental en México se encuentra alineada a la 
Agenda 2030: Objetivos para el Desarrollo Sostenible sobre todo 
en el objetivo 13. Acción por el clima y en donde ya se reconoce el 
surgimiento de la migración climática. 

• ¿ Por qué todavía no hay un reconocimiento de los migrantes 
climáticos en la normativa migratoria mexicana? 

• ¿Qué factores obstaculizarían la actuación de las instituciones 
mexicanas en materia de protección a los migrantes climáticos? 

 



  

 

 
 

 
 

 

Conclusiones 

1. México posee las condiciones 
necesarias para implementar la 
innovación social en políticas 
públicas en materia de migración 
climática, toda vez que existe un 
andamiaje institucional que 
involucra a una serie de actores o 
agentes que reconocen la 
importancia que tienen los 
problemas ambientales y las 
consecuencias de no tomar 
decisiones al respecto. 

 



  

 

 
 

 
 

 

Conclusiones 

2. Políticas públicas en 
medio ambiente: Existencia 
de potencial innovador 
(grandes esfuerzos que ha 
realizado México por 
consolidar su política 
ambiental desde 1983 en 
sus Planes Nacionales de 
Desarrollo). 



  

 

 
 

 
 

 

Conclusiones 

3. Políticas públicas migratorias: 
Limitadas o insuficientes ante la 
creciente demanda de solicitudes 
de asilo en nuestro país, hay una 
falta de coordinación entre las 
instituciones encargadas de 
gestionar el tema. 

 



  

 

Retos y 
oportunidades 

 
 

 
 

 
1. La articulación del entramado 

institucional, ya que los actores 
están poco coordinados… 
oportunidad de crear sinergias 
entre la academia y la sociedad 
civil con la gestión 
gubernamental, a partir de la 
generación de conocimiento. 
 

 
 

 
 



  

 

Retos y 
oportunidades 

 
 

 
 

  
2. Fomentar la participación 
de la sociedad como un 
agente activo en la solución 
de sus propios problemas. 
 
 
 
 

 
 

 



  

 

Retos y 
oportunidades 

 
 

 
 

 
 

 
3. Incrementar la 
participación de los 
Institutos de Educación 
Superior en estudios 
de la migración 
climática en México. 
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