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MIGRACIÓN Y EL CAMBIO CLIMÁTICO – CONTRIBUCIONES DE MUJERES PARA VIVIR EN
ARMONÍA
DECLARACION
En 2013, se estima que 232 millones de personas emigraron de su país o región de origen.
Casi la mitad de los migrantes del mundo son mujeres y niñas, siendo el porcentaje de las
mujeres migrantes tan alto como el 70 o el 80 por ciento del total en algunos países. Puede
haber muchas razones posibles para la migración, incluyendo la búsqueda de mejores
oportunidades socioeconómicas, escapar de la persecución religiosa o de género, escapar de
las zonas de guerra, y verse obligados a huir por agresores violentos. Además, el efecto
negativo del cambio climático en algunas zonas se está convirtiendo en una razón cada vez
más urgente e importante para la migración humana.
Los cambios climáticos están afectando significativamente las regiones en forma de eventos
catastróficos, como inundaciones y terremotos, así como la degradación gradual del medio
ambiente, como el aumento del nivel del mar, la erosión del suelo y la fuga de nutrientes
esenciales de la tierra antes fértil. El impacto de estos cambios afecta la capacidad de las
comunidades más pequeñas para producir alimentos suficientes para comer o vender, las
fuentes de agua limpia, o encontrar áreas seguras para construir casas. Las infraestructuras
del transporte y la industria también pueden verse gravemente afectadas por el cambio
climático, hasta el punto que las economías se ven afectadas, o colapsan por completo.
Las mujeres agricultoras son prolíficas en muchos países en desarrollo. Dependiendo de la
región, las mujeres producen entre el 45 a 80 por ciento de todos los alimentos cultivados.
Esto significa que muchas mujeres dependen de la tierra para su sustento y medios de vida y
sufren agudamente de los cambios en el clima. En las comunidades rurales, las mujeres
también pueden tener la responsabilidad de la recogida de agua, alimentos y combustible
para cocinar y calefacción. Esto es por lo general, además de ser las cuidadores primarias en
la crianza de los hijos, la atención social de la familia y la preparación de alimentos. Como los
recursos de alimentos y combustibles naturales se vuelven escasos, o requieren viajes más
largos para localizarlos, esto también tiene un impacto debilitante en la salud, la seguridad y
el bienestar de las mujeres. Con límites en la movilidad, los derechos de toma de decisiones
y el acceso a los recursos, muchas mujeres sufren de manera desproporcionada de los
impactos del cambio climático. Además, a muchas mujeres se les impide contribuir con su
conocimiento, experiencia o ideas sobre posibles soluciones debido a las limitaciones
socioculturales, religiosas o políticas impuestas.
Cuando el cambio climático obliga la migración, las mujeres y las niñas son más vulnerables
al daño que sus homólogos masculinos. Las violencias físicas y sexuales, la trata de personas
con fines de explotación sexual y la negación de los derechos humanos básicas son más
propensas a ser experimentado por las mujeres migrantes en su viaje de migración y en su
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destino final. Además los refugios de emigrantes pueden ser demasiado concurridos e
intimidantes para las mujeres, obligando a las mujeres migrantes a buscar refugio en otros
lugares con la creencia, muchas veces errónea, de que van a estar más seguras.
La ISM está profundamente preocupada de que a millones de mujeres y niñas migrantes se
les niega una voz en la toma de decisiones relativas a sus comunidades, regiones y países. La
ISM también lamenta profundamente que las mujeres migrantes siguen siendo violadas,
dañadas y explotadas. La ISM pide una acción urgente para proteger los derechos humanos,
la salud, la seguridad y el bienestar de todas las mujeres vulnerables y niñas migrantes.
La ISM apoya el Diálogo de Alto Nivel de la ONU sobre Migración Internacional y Desarrollo,
octubre de 2013 y la agenda del Secretario General de la ONU de ocho puntos para la acción
en materia de migración. La ISM señala en particular la llamada a la "protección de los
derechos humanos de todos los migrantes", "la eliminación de la explotación de migrantes,
incluyendo la trata de personas" y la "mejora de las asociaciones de migración y la
cooperación". La ISM también expresa su apoyo a la labor de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) en la sensibilización, comprensión y acción sobre los vínculos
entre la migración y el cambio climático. La ISM señala específicamente las iniciativas de la
20ª Conferencia de las Partes (COP20) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC), de diciembre de 2014 y el compromiso declarado de la OIM:
"El apoyo: dando la voz a los migrantes ambientales y adoptando enfoques basados en los
derechos".
La ISM observa con agrado la 21ª reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21/CMP11), que se celebrará
en París, Francia, en noviembre y diciembre de 2015. La COP21 se centrará en la
consecución de un nuevo acuerdo internacional sobre el cambio climático, aplicable a todos
los países. La ISM apoya firmemente el objetivo principal de este acuerdo, que es mantener
el calentamiento global por debajo de 2°C. La ISM también está a la espera de los resultados
de la 22ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP22) de la CMNUCC, que se celebrará
en Marrakech, Marruecos, en noviembre de 2016.
La ISM cree firmemente que es urgente y fundamental que los debates sobre políticas y
acciones relativas a la migración y el cambio climático incluyan los conocimientos,
habilidades y perspectivas de las mujeres. La participación de las mujeres es fundamental
para garantizar el desarrollo de políticas sensibles al género, el acceso con igualdad de
género a las tecnologías y el desarrollo de iniciativas que pueden acomodar y apoyar las
necesidades de las mujeres migrantes y las niñas. La inclusión de las mujeres en la
formulación y administración de políticas y prácticas de migración ayudará a asegurar la
sensibilidad de género y la igualdad en el acceso a los recursos financieros, técnicos y
sociales, así como la salud y la educación.
La ISM afirma que la participación activa y la contribución de las mujeres en los procesos de
toma de decisiones es esencial para ayudar a los hombres y mujeres migrantes en la
adaptación y a prosperar en sus nuevas comunidades. Políticas inclusivas de género
fomentan el uso de los conocimientos colectivos de la comunidad, sus habilidades y
opiniones. La creencia central de la ISM es que la inclusión del género en la adopción de
decisiones beneficia a todos los ciudadanos del mundo, y contribuye al deseo y la intención
de vivir juntos en armonía.
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La Internacional Socialista de Mujeres (ISM) hace un llamamiento a todos los gobiernos, los
partidos miembros de la Internacional Socialista y organizaciones no gubernamentales con
creencias y valores fundamentales similares a la ISM, a fomentar y apoyar la participación de
las mujeres en los procesos de toma de decisiones de las naciones y regiones, en políticas y
acciones en materia de migración forzada por el cambio climático.
La ISM pide acción urgente para:
-

Promover la inclusión y el desarrollo de políticas con perspectiva de género en cuanto a
la participación política en los manifiestos y la literatura local y nacional.

-

Fomentar la participación activa de las mujeres en los procesos de toma de decisiones
locales y nacionales.

-

Aplicar políticas dirigidas a cambiar la percepción de la participación de las mujeres en
alto nivel y discusiones de la comunidad local, en particular en materia de energía, la
agricultura, el cambio climático y las cuestiones de migración.

-

Desafiar las prácticas discriminatorias de género dentro de las comunidades locales y el
gobierno nacional, en particular en relación con el debate sobre la energía, la
agricultura, el cambio climático y las cuestiones de migración.

-

Asegurar que las mujeres tengan acceso a información, tecnologías, recursos
financieros y sociales que permiten la expresión de opiniones y el intercambio de
conocimientos, habilidades y experiencia.

-

Crear asociaciones y alianzas de igualdad de género con grupos locales y nacionales y
organizaciones no gubernamentales para discutir las ideas y compartir conocimientos,
habilidades y recursos.

-

Apoyar la igualdad de género en el nombramiento de cargos de liderazgo en las
comunidades locales y las empresas, organismos gubernamentales y organizaciones.

____________________
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