
REFUGIADOS CLIMÁTICOS Y 
EL CAMBIO SOCIAL EN LOS 

TERRITORIOS FRONTERA  
 
  



EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 El Cambio Climático provoca millones de personas desplazadas.  

 

 Impactos meteorológicos y económicos más estudiados que los flujos 

migratorios.  

 

 Los impactos del Cambio Climático sobre los desplazamientos humanos 

determinantes en los cambios y conflictos sociales y en la geografía 

regional. 



CLAVES 

 Cambio Climático. 
 

 Refugiados climáticos. 
 

 Regiones periféricas deprimidas. 
 

 Territorios frontera. 
 
 

 



OBJETIVOS 
 

 General 
 Determinar los cambios sociales y geográficos que conllevan, tanto a la aparición 

de los desplazamientos humanos provocados por el Cambio Climático, como la 
llegada de estos refugiados a los territorios frontera. 

 

 Específicos 
 Identificar los colectivos humanos desplazados por el Cambio Climático y sus 

territorios de procedencia. 

 Describir el territorio frontera, los desplazamientos y la recepción por las poblaciones 
de acogida. 

 Establecer las representaciones sociales y sus relaciones con las comunidades 
originarias de los territorios frontera. 

 



TÉCNICAS METODOLÓGICAS 

 Análisis de fuentes secundarias 
 
 

 Entrevistas estructuradas y semi-estructuradas 
 Entrevistas en profundidad 
 Grupos de discusión 
 Cuestionarios de evaluación objetiva 

  Total: 89 registros 
 

 Observación no participante:  
       8 diarios de campo. 
       700 registros fotográficos. 
       200 horas de registros audiovisuales. 



REGIONES PERIFERICAS DEPRIMIDAS 

 Espacios empobrecidos. 
 

 Regiones frágiles y sensibles a los mínimos cambios en sus condiciones socio-
naturales. 
 

 Territorios muy deteriorados: monocultivos, ganadería extensiva, etc. 
 

 Forman parte de países con graves problemas de deuda externa. 
 

 Población en el umbral de la pobreza o en la pobreza extrema. 
 

 Colectivos vulnerables: mujeres, dependientes y pueblos originarios. 
 

 Las relaciones sociales tradicionales no facilitan el acercamiento y la 
inmediación entre colectivos. 
 

 Los sistemas sociales están configurados en estructuras artificiales. 
 



 REFUGIADOS CLIMÁTICOS 

 Desplazamientos económicos 
 Bajo o medio  IDH → Alto o muy alto IDH 

 Alto o muy alto IDH→ Alto o muy alto IDH. 

 Refugiados 
Estatuto del Refugiado de Ginebra (Suiza), 1951 y protocolo 

de  Nueva York (EE.UU), 1967. 

 LÍBANO: 856.500  

 KENIA: 534.900  

 PAKISTÁN: 1.616.500  

 ALEMANIA: 187.600 

 Refugiados climáticos 
Desplazamientos obligados por el Cambios Climático. 

Desastres ambientales 2008/2013 más de 165 millones de 

personas. De los 42 millones (2010) el 87% tuvieron relación 

con el C.C. (Oficina ONU Reducción de Riesgos de Desastres 

–UNISDR-) 



REFUGIADOS CLIMÁTICOS  
(continuación) 

 Su origen son las regiones periféricas deprimidas. IDH bajo. 
 
 Hombre y mujer joven con hijos y cualificados. 

 
 La familia o la comunidad apoya la salida. 

 
 Se desplazan en un número indeterminado y en situaciones de 

penuria. 
 

 Con expectativas de volver al territorio de origen. 
 

 Dependientes  de las organizaciones no gubernamentales. 
 

 Desconocimiento de su estatus legal. 
 

 Demandas de necesidades básicas.  
 
 
 
 

 



CONTEXTO: TERRITORIOS FRONTERA  

 Espacios permeables a la entrada o al regreso a los lugares de origen. 
 Impermeables a los países IDH alto o muy alto. 
 

 Rápido crecimiento demográfico. 
 
 Lugares de paso. 

 
 Políticas migratorias pactadas con los países IDH muy alto. 

 
 Control migratorio por policías nacionales e internacionales.  

 
 Ayuda de los países donantes reproduce sus condiciones históricas 

 
 Emisor y sumidero de GEI. 

 



 TERRITORIOS FRONTERA DE NUAKCHOT (MAURITANIA) 
 



TERRITORIO FRONTERA NAIROBI (KENIA) 



TERRITORIO FRONTERA DE KIGALI  (RUANDA) 

 



TERRITORIO FRONTERA DE ANTOFAGASTA (CHILE) 



REPRESENTACIONES SOCIALES:  
Refugiados climáticos de sí mismos  
 

 Identidad del grupal: 
  Los pueblos originarios se consideran diferentes. 
  Todos se consideran refugiados del C.C. 
 

 Los que salen: recursos económicos, formación y jóvenes. 

 Se quedan los mayores, niños y enfermos.   

 Motivos: guerras, contaminación, enfermedades, hambre y desastres 

del C. C.  

 Sensibilidad sobre los efectos del Cambio Climático y cómo están 

afectando a su vida cotidiana.  

 Migran o poner en peligro su supervivencia. 

 

 
 



REPRESENTACIONES SOCIALES:  
Refugiados climáticos de sí mismos 
 (continuación) 

 Ellos conocen quiénes y dónde están los responsables del C.C 

 La sociedad que les recibe es compleja y es necesario aguantar para 

sobrevivir. 

 Son maltratados por administraciones y gobiernos locales. 

 
 Agradecimiento a la ayuda ONG.  
 



REPRESENTACIONES SOCIALES:  
Refugiados climáticos de sí mismos 
(continuación)  

 La ayuda mutua no es visible.  

 Tópicos: Temor a la llegada de más refugiados.  

 Integración: relaciones sociales conflictivas  

 Xenofobia: modelos xenófobos países de procedencia. 

 Redes y medios comunicación: conexiones con el mundo exterior.  

 



REPRESENTACIONES SOCIALES  
QUE TIENEN LOS OTROS  
DE LOS REFUGIADOS CLIMÁTICOS 

 Abandonar lugares de origen para sobrevivir.  

 Motivos: la degradación ambiental: 

  Políticos y técnicos: Cambio Climático.  

 Residentes: violencia, hambre, contaminación.  

 Aumento de asentamientos: peligro para la convivencia. 

 

 



REPRESENTACIONES SOCIALES  
QUE TIENEN LOS OTROS  
DE LOS REFUGIADOS CLIMÁTICOS  
(continuación) 

 Tópico: los gobiernos no actúan. 

 La empatía: lugar de origen, etnia, o religión. 

 Xenofobia no visible. Si se manifiesta es hacia todos los diferentes. 

 Todas las políticas y acciones de gobierno son necesarias y están 

justificadas para el control de las migraciones. 

 

 La integración se basa en la subsistencia, son personas de paso. 

 



REPRESENTACIONES SOCIALES 
DE LOS TERRITORIOS FRONTERA 
(Refugiados CC) 
 

 Carencias de dotaciones y servicios básicos. 

 La distribución del espacio es claramente caótica.  

 Urbanismo de aluvión. 

 Especulación del espacio.   

 Convivencia en el espacio condicionada a las formas de vida. 
 Espacio social afectivo:  lugar difícil para la convivencia entre grupos 

sociales. 
 Modificaciones en los hábitos de consumo, espacios contaminados 
 

 



CONCLUSIONES 

 Reconocimiento del estatus de refugiados climático.  

 Vulnerables: mujeres, personas dependientes y poblaciones indígenas.   

 Germen de militancias para movimientos radicales islámicos (África)  

 La litoralización.  

 África paradigma: Cambio Climático ⟷ territorios frontera ⟷ 

refugiados climáticos. 

 Desplazados por la contaminación, las enfermedades, los desastres 

ambientales, la violencia o el hambre. 

 Imaginario colectivo: dónde se encuentran los responsables del C. C. 

 
 

 

 



CONCLUSIONES (continuación) 

 Residente: los refugiados  desestabilizan la convivencia. 

 Población residente no se cuestiona las acciones legales y policiales. 

 Empatía: lugar de origen, etnia o religión. 

 Para ambos colectivos: los campamentos de refugiados son residencias 

definitivas. 

 Para ambos colectivos: las infraestructuras, servicios y viviendas son 

deficitarias y de mala calidad. 

 El espacio urbano = lugar de subsistencia. 
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