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Resumen 

En las últimas décadas, el deterioro del medio 

ambiente ha obligado a millones de personas a 

abandonar forzosamente sus lugares de origen, 

ya que permanecer en ellos representa un riesgo 

para su vida o para la calidad de la misma. A 

pesar de que la cantidad de refugiados 

ambientales continuará en aumento a nivel 

mundial, no cuentan con el reconocimiento del 

Derecho Internacional dentro de la figura de 

refugiados, y, por lo tanto, tampoco con la 

protección de la comunidad internacional. Es por 

lo tanto necesario ampliar la categoría de 

refugiado y contar con el reconocimiento 

jurídico internacional para la prevención de los 

desplazamientos por el detrimento ambiental, 

pero también para la atención a las personas y 

comunidades que ya se han visto afectadas 

gravemente. 

Refugiado ambiental, Desplazado ambiental, 
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Abstract 

In recent decades, the deterioration of the 

environment has forced millions of people to 

forcibly abandon their places of origin, since 

staying in represents a risk to their life or to the 

quality of it. Although the number of 

environmental refugees will continue to increase 

worldwide, they do not have International Law 

recognition within the figure of refugees, and, 

therefore, neither with the protection of the 

international community. It is therefore 

necessary to expand the refugee category and to 

have international legal coverage for the 

prevention of environmental detriment, but also 

for the assistance to people and communities that 

have already been severely affected. 
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Introducción 

Dos décadas atrás el término de refugiado o 

desplazado ambiental no figuraba en el mapa, 

hoy, sin embargo, es un término cada vez más 

utilizado, el cual exige su reconocimiento ante la 

comunidad y normatividad del Derecho 

Internacional, ya que además de incluir los 

desplazamientos al interior de una misma 

nación, contempla los traslados que involucran 

el cruce de las fronteras internacionales. 

 Este concepto hace referencia a los 

individuos o grupos de personas que, a causa de 

problemas relacionados con el deterioro del 

medio ambiente – ya sea por desastres naturales 

o por la acción del ser humano en el mismo – se

han visto en la necesidad de trasladarse de sus 

lugares de origen para asentarse en otro más 

seguro, de manera temporal, o bien, de forma 

permanente. 

En las últimas décadas, el mundo ha sido 

testigo de la destrucción y del daño sin 

precedentes del medio ambiente, lo que ha 

provocado el desplazamiento de millones de 

personas a nivel mundial. Hoy en día, se estima 

que alrededor de 25 millones de personas son 

desplazadas ambientales, y se contempla que 

esta cantidad continuará en aumento. Si las 

estadísticas son correctas, para el año 2050 

representarán el grupo más grande dentro de la 

población migrante, llegando a figurar alrededor 

de 150 millones de personas.1  

A pesar de que “los desastres naturales han 

producido, por primera vez en la historia, más 

refugiados que las guerras y los conflictos 

armados de diversa índole”,2 y que la 

problemática se ha endurecido principalmente 

en los países más pobres, los refugiados 

ambientales siguen sin ser reconocidos por los 

organismos internacionales y por las normas 

jurídicas internacionales, dentro de la categoría 

de desplazados o refugiados, y, por lo tanto, no 

pueden ser protegidos como tal, sea por la 

naturaleza del Derecho Internacional o por el 

simple desinterés de hacerlo. 

1 Sciences Po, “Environmentally displaced persons: migrants of 

tomorrow?” en International migrations: a global issue, 

Coursera, https://www.coursera.org/learn/international-

migrations/supplement/ZLbZ1/environmentally-displaced-

persons-migrants-of-tomorrow, consulta: 2 de noviembre de 

2018. 

Mientras el término es reciente, el 

problema no lo es. Varias olas migratorias 

mundiales del pasado han estado relacionadas 

con problemas ambientales, como el desabasto 

de agua, el deterioro de los suelos, el daño por 

desastres naturales, entre otros. La infección de 

la papa en Irlanda y la plaga de la vid en Francia 

y Grecia en el siglo XIX o la sequía conocida 

como ‘Cuenco de Polvo’ en Estados Unidos y 

Canadá en la década de 1930,3 son tan solo 

algunos ejemplos. Actualmente, sin embargo, las 

afectaciones parecen no tener precedentes. 

Muchos casos marcan el surgimiento de 

refugiados, desplazados no por el peligro debido 

a cuestiones sociales o políticas, sino por el 

impacto del daño ecológico en sus diversas 

formas de vida. No obstante, aún son pocas las 

medidas de asistencia para brindar sistemas de 

asilo o protección humanitaria para este grupo de 

personas, pero sobretodo, para ser considerados 

refugiados, sujetos a recibir la atención del 

Derecho Internacional. 

En el presente trabajo se pretende abordar 

el fenómeno del recientemente denominado 

«refugiado ambiental», así como analizar la 

necesidad de su reconocimiento como nueva 

figura jurídica dentro del Derecho Internacional, 

planteando algunos esbozos de por qué no ha 

sucedido ni se ha dado la posibilidad de ampliar 

la categoría de refugiado, para recibir la 

protección internacional de los mismos. 

El fenómeno de los refugiados ambientales 

El término de refugiado ambiental fue utilizado 

por vez primera en la segunda mitad de la década 

de los ochenta en un informe del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) realizado por Essam El-Hinnawi.4 En 

él se reconoció la aparición de éxodos de 

poblaciones a causa de catástrofes ambientales, 

en las que han influido el incremento 

poblacional en los países más desarrollas, la 

industrialización, la explotación de los recursos 

naturales y los conflictos armados en diversas 

partes del mundo. 

2 Borràs Pentinat, Susana, “Aproximaciones al concepto de 

refugiado ambiental: origen y regulación jurídica internacional”, 

Conferencia impartida en el III Seminario sobre los agentes de 

la cooperación al desarrollo: ¿refugiados ambientales, 

refugiados invisibles?, Universidad de Cádiz, 1 de abril 2008, p. 

2. 
3 Sciences Po, “Environmentally displaced persons: migrants of 

tomorrow?”, op. cit. 
4 Borràs Pentinat, Susana, “Aproximaciones al concepto de 

refugiado ambiental…”, op. cit., p. 3. 
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Según este informe de El-Hinnawi, Susana 

Borràs define a los refugiados ambientales como 

 

… aquellos individuos que se han visto 

forzados a dejar su hábitat tradicional, de 

forma temporal o permanente, debido a un 

marcado trastorno ambiental, ya sea a causa 

de peligros naturales y/o provocado por la 

actividad humana, como accidentes industriales 

o que han provocado su desplazamiento 

permanente por grandes proyectos económicos 

de desarrollo, o que se han visto obligados a 

emigrar por el mal procesamiento y depósito de 

residuos tóxicos, poniendo en peligro su 

existencia y/o afectando seriamente su calidad 

de vida.5 

 

En otras palabras, “el refugiado ambiental 

es toda persona que no puede seguir viviendo en 

su territorio como consecuencia de causas 

ambientales de repercusiones anómalas”.6 Los 

efectos de estos flujos migratorios evidencian la 

necesidad de ampliar la categoría de refugiado a 

una que abarque estas nuevas figuras del 

desplazamiento. Bajo esta necesidad de 

reconocimiento internacional, se ha buscado 

perfilar de una manera más puntual el concepto 

de refugiado ambiental. 

 

Dentro de este término se desprenden tres 

categorías: la primera abarca a aquellas personas 

que han sido desplazadas temporalmente a causa 

de eventos repentinos con efectos ambientales, 

como pueden ser los desastres naturales como 

terremotos o huracanes, y que pueden posibilitar 

el posterior retorno a su lugar de origen; la 

segunda categoría incluye a aquellos 

desplazados de forma permanente, cuya salida es 

provocada por cambios permanentes en su 

hábitat, como el caso de las presas; y finalmente, 

aquéllos que se han desplazado, también 

permanentemente, pero de manera voluntaria 

“en busca de una mejor calidad de vida porque 

su hábitat original es incapaz de proveerles sus 

necesidades mínimas debido a la degradación 

progresiva de los recursos naturales básicos”,7 

como pudiera ser el caso de sequías graves o 

inundación de tierras. 

 

 

 

                                                           
5 Ibídem, p. 4. 
6 Borràs Pentinat, Susana, “Refugiados ambientales: el nuevo 

desafío del Derecho Internacional del medio ambiente” en 

Revista de Derecho, vol. XIX, núm. 2, diciembre 2006, p. 89. 
7 Ibídem, p. 95. 

En la discusión de su reconocimiento 

jurídico dentro del Derecho Internacional, 

categorizar a los refugiados ambientales ha 

desatado más bien confusión para identificar a 

cada grupo en particular, específicamente como 

refugiados. Borràs sintetiza las percepciones de 

la comunidad internacional de la siguiente 

manera: 

 

En el primer caso, existe una mudanza 

temporal debido a un peligro físico; la segunda 

categoría involucra aquellos proyectos de 

desarrollo que obligan a los individuos a 

restablecerse dentro de una misma región y se 

desconoce cuántos de estos refugiados internos 

son generados por estos procesos; y el tercero 

refleja una mudanza voluntaria.8  

 

Ya que no todas las categorías podrían 

considerarse entonces como refugiados, se ha 

optado por no incluir del todo a los refugiados 

ambientales. Las crisis ecológicas y sus efectos 

en el medio ambiente son parte central de la 

actual discusión internacional, pero no lo son los 

efectos en la población que es más directamente 

afectada. 

 

Existen, a grandes rasgos, dos tipos de 

afectaciones del medio ambiente que pueden 

determinar la gravedad del impacto para que las 

poblaciones emprendan un traslado. Los 

desastres naturales y los daños a causa de la 

acción del hombre. Huracanes, terremotos, 

tornados, ciclones y erupciones volcánicas están 

vinculados a la actividad de la Tierra, y hacen 

referencia a los “fenómenos ambientales 

extremos”.9  

 

La deforestación, el agotamiento de los 

suelos y de la biodiversidad, la contaminación, 

los incendios, los accidentes industriales y los 

conflictos armados son por causas 

antropogénicas. En cuanto a la desertificación y 

al aumento de las temperaturas, las 

responsabilidades parecen ser compartidas entre 

ambas categorías.10 

 

 

 

 

 

 

8 Ídem. 
9 Ibídem, p. 97. 
10 Sciences Po, “Environmentally displaced persons: migrants of 

tomorrow?”, op. cit. 
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El problema ambiental es realmente grave 

y afecta cada vez más a mayor escala y en un 

mayor número de regiones. Alaska se enfrenta al 

deshielo del Ártico y Nepal de los glaciares, islas 

como Tuvalu y las Maldivas enfrentan la 

amenaza del aumento del nivel del mar, China y 

Chad son víctimas de la desertificación, 

Bangladesh se encuentra en amenaza de graves 

inundaciones, el Huracán Catrina logró 

desplazar a más de un millón de personas en 

Estados Unidos, el río Danubio sufre de una 

contaminación por químicos y petroquímicos 

que afecta a países como Bulgaria o Rumania y 

el derramamiento de petróleo más reciente en 

Colombia, son solamente algunos de los 

ejemplos de éxodos ambientales.  

En el año 2009 se registraron 245 desastres 

naturales que afectaron a un total de 58 millones 

de personas,11 sin embargo, las poblaciones de 

los países más empobrecidos, y que dependen 

principalmente de los recursos naturales, son 

quienes se han visto mayormente afectadas, a 

pesar no ser precisamente ellas quienes dañan el 

medio ambiente, sino los más ricos e 

industrializados. 

Es la actividad humana la que ha 

incrementado la vulnerabilidad de nuestro medio 

ambiente y con ello la intensidad de los desastres 

naturales. Aunque estos son incidentes de gran 

magnitud y conmoción internacional, 

cotidianamente existen hechos de destrucción 

ambiental, conocidas como “tragedias 

silenciosas”12 – como derramamientos de 

petróleo, vaciamiento de desechos tóxicos, 

desarrollo de megaproyectos – que obligan a 

miles de personas a abandonar sus hogares, a 

costa de intereses económicos de grandes 

empresas transnacionales. 

Los desplazamientos a causa del deterioro 

ambiental se ven ligados no solamente a un 

hecho aislado, sino que están vinculados a las 

cuestiones socioeconómicas y políticas de los 

países de salida, provocando que las causas del 

traslado se tornen difusas y continúen sin ser 

reconocidos en el ámbito jurídico. Borràs 

comenta que,  

11 Borràs Pentinat, Susana, “El estatuto jurídico de protección 

internacional de los refugiados ambientales”, en REMHU, 

Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, Brasilia, vol. 

19, núm. 36, enero-junio de 2011, p. 12.  

En todo caso, los elementos clave para 

reconocer el estatuto del refugiado ambiental 

es el de “desplazamiento forzado” que les 

obliga a abandonar su hábitat natural a causa 

de una “grave amenaza para su 

supervivencia”. Esta característica permite 

distinguir los "refugiados ambientales" de los 

emigrantes económicos, que abandonan 

voluntariamente sus lugares de residencia en 

busca de una vida mejor, pero podrían regresar 

sin sufrir persecuciones.13 

La urgencia del reconocimiento jurídico de 

la figura del refugiado ambiental radica en la 

gravedad de las consecuencias en la vida de las 

personas, que no es únicamente el impacto 

ambiental o el desarraigo de su lugar de 

residencia y de sus bienes materiales, sino que 

también atraviesa las dimensiones físicas, 

psicológicas, culturales, sociales y económicas 

de los desplazados, que, de ser desatendidas, 

pueden provocar la pérdida de cientos de vidas.14 

El reconocimiento internacional 

El estado del planeta Tierra se enfrenta a una 

degradación sin precedentes, en la que la acción 

del ser humano y la misma naturaleza en sí, han 

influido en el deterioro acelerado de ecosistemas 

y biodiversidad hasta un punto realmente 

alarmante, que ha comenzado a poner en riesgo 

la vida de millones de personas a nivel mundial, 

con vistas a un incremento mucho mayor en los 

próximos años. 

A pesar de la conciencia de la magnitud del 

deterioro medioambiental y de la emergencia 

humanitaria que consecuentemente trae consigo, 

no existe el reconocimiento formal jurídico de la 

figura de refugiado ambiental y, por lo tanto, 

mucho menos existe un sistema de protección 

internacional de derechos humanos para los 

afectados. 

La cobertura jurídica internacional, 

entonces, debe poner énfasis en la prevención 

del detrimento ambiental, pero también debe 

tomar en consideración la atención a las 

personas y comunidades que ya se han visto 

afectadas gravemente.  

12 Ibídem, p. 13. 
13 Borràs Pentinat, Susana, “Aproximaciones al concepto de 

refugiado ambiental…”, op. cit., p. 6. 
14 Ídem. 
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“Esta protección podría procurarse 

mediante el reconocimiento del estatuto de 

refugiado para estas personas desplazadas por 

problemas ambientales”.15  

 

De acuerdo a la Convención de Ginebra 

sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, 

dentro del artículo 1, fracción A, inciso 2, una 

persona refugiada es aquella que: 

 

… Debido a fundados temores de ser 

perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 

social u opiniones políticas, se encuentre fuera 

del país de su nacionalidad y no pueda o, a 

causa de dichos temores, no quiera acogerse a 

la protección de tal país; o que, careciendo de 

nacionalidad y hallándose, a consecuencia de 

tales acontecimientos, fuera del país donde 

antes tuviera su residencia habitual, no pueda 

o, a causa de dichos temores, no quiera 

regresar a él. 

 

Su interpretación taxativa imposibilita el 

reconocimiento de los refugiados ambientales en 

la categoría de refugiados, pues su definición no 

especifica que se cuente con “fundados temores 

de persecución”, que están más bien limitados a 

las cuestiones sociales y políticas, sin tomar en 

cuenta las económicas o, en este caso, las 

ambientales, ya que no son vistas como motivo 

de persecución. 

 

De contar con el estatus equivalente al 

actual de refugiados, la atención otorgada 

consistiría en “protección legal, asistencia 

sanitaria, asilo y ayuda para regresar al lugar de 

origen cuando las condiciones mejoren”.16 

Aunque esta asistencia parece ser 

responsabilidad de un solo Estado, es decir, el 

Estado receptor, es necesaria la existencia de un 

marco legal que se lleve a cabo a partir de la 

colaboración internacional. 

 

 

 

                                                           
15 Ibídem, p. 8. 
16 Borràs Pentinat, Susana, “El estatuto jurídico de protección 

internacional…”, op. cit., p. 24. 
17 Becerra Ramírez, Manuel, “Hacia la creación de un Estado de 

Derecho Internacional” en su libro El control de la aplicación 

del Derecho Internacional, México, Universidad Nacional 

Autónoma de México, UNAM-IIJ, 2017, p. 1. 
18 Ibídem, p. 2. 

 

 

El Derecho Internacional es un sistema 

jurídico diferente al sistema interno de los 

Estados que no está regido por el Estado de 

Derecho ya que, además de ser descentralizado, 

no cuenta con órganos específicos, creadores o 

ejecutores de las normas. En este sistema, los 

sujetos de derecho son principalmente los 

Estados, y son ellos mismos quienes llevan a 

cabo la jurisdicción.17 “Generalmente después 

de importantes acontecimientos que hacen un 

parteaguas en la historia de la humanidad se ha 

producido una evolución de la estructura jurídica 

internacional”,18 sin embargo, no parece ser así 

con la situación actual de los refugiados 

ambientales. 

 

La importancia sobre su reconocimiento 

jurídico, yace en que las normas internacionales 

fungen como una especie de consenso 

internacional que los países se comprometen a 

proteger y cumplir. Además, de estar 

contemplado como norma jurídica dentro de un 

tratado internacional, se convertiría en fuente del 

Derecho Internacional, en la que se especifican 

los derechos y las obligaciones de los Estados en 

torno a la situación, con “valor legal y fuerza 

obligatoria”.19 Es decir, ““para atribuir un 

derecho basta con que una norma lo haga para 

garantizarlo”, “no es suficiente proclamarlo”, 

“es necesario además disponer de los 

mecanismos adecuados para su protección””.20 

 

Aunque existen opiniones divididas en 

tanto al reconocimiento de los tratados 

internacionales como fuentes formales del 

Derecho Internacional, éstos efectivamente lo 

son.21 El artículo 38-1 del Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia (ECIJ), pilar para la 

aplicación del Derecho Internacional y donde se 

encuentran plasmadas las fuentes del mismo, es 

donde se reconoce, e identifica el carácter 

universal de algunos tratados por su membresía. 

Si bien la Convención de Ginebra sobre el 

Estatuto de los Refugiados de 1951 cuenta con 

142 miembros, todos los países están obligados 

a no devolver a su país a ninguna persona que se 

encuentre en riesgo. 

19 Becerra Ramírez, Manuel, “Las doctrinas sobre el concepto de 

fuentes del Derecho Internacional” en Las fuentes  

contemporáneas del Derecho Internacional, México, 

Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM-IIJ, 2017, 

p. 15-16. 
20 Becerra Ramírez, Manuel, “Hacia la creación de un Estado…”, 

op. cit., p. 3. 
21 Becerra Ramírez, Manuel, “Las fuentes del artículo 38-1” en 

Las fuentes contemporáneas del Derecho Internacional, México, 

Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM-IIJ, 2017, 

p. 37. 
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Debido a que en muchas ocasiones se 

considera que el orden normativo del Derecho 

Internacional tiene una naturaleza de normas 

morales más que de normas jurídicas, éste suele 

perder eficacia a causa de la falta del elemento 

de coacción.22 Aunque se confía en la buena 

voluntad de cumplimiento de los Estados, en 

muchas ocasiones éstos optan por la “soberanía” 

y los intereses nacionales, a causa de la falta de 

sanciones por incumplimiento de las 

obligaciones internacionales.  

Por ejemplo, en el caso de los refugiados 

ambientales, los Estados más renuentes a la 

modificación son los Estados que suelen fungir 

como receptores de refugiados y desplazados, y 

que, a través de la restricción de sus políticas 

nacionales, se encuentran ya complicando la 

concesión del estatus de refugiado, negando los 

asilos, y, por lo tanto, disminuyendo los 

“riesgos” económicos, sociales o políticos que 

los refugiados pudieran llevar consigo a otro 

lugar, a pesar de estar ya plasmado en tratados 

internacionales y de ser reconocido como un 

derecho humano fundamental. Sus argumentos 

se basan en que,  

Los movimientos masivos de personas pueden 

[…] causar problemas para los países 

receptores y las poblaciones desplazadas por 

igual. Estos últimos son desarraigados de 

hogares, empleos y comunidades, y pueden ser 

vistos como competidores por los recursos y el 

empleo de las poblaciones locales en los países 

receptores. En algunos casos, los migrantes 

pueden tensar el tejido social y económico de 

las áreas a las que se reubican.23 

No contar con órganos internacionales que 

se dediquen a asegurar el cumplimiento de las 

normas internacionales y por tanto de sancionar 

los posibles incumplimientos de las mismas, no 

debe ser limitación para una práctica normativa. 

El principio de pacta sunt servanda pactado por 

los Estados establece sus obligaciones como 

sujetos del Derecho Internacional, y obliga a los 

Estados miembros “a crear condiciones bajo las 

cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto 

a las obligaciones emanadas de los tratados y de 

otras fuentes del Derecho Internacional”.24 

22 Becerra Ramírez, Manuel, “Hacia la creación de un Estado…”, 

op. cit., p. 3. 
23 Traducción propia del autor de: Sciences Po, 

“Environmentally displaced persons: migrants of tomorrow?”, 

op. cit. 
24 Carta de las Naciones Unidas, Preámbulo. 

La falta de eficacia en el cumplimiento de 

normas internacionales, sin embargo, tiene que 

ver muchas veces precisamente con el rechazo 

de los Estados “para ceder parte de su soberanía 

en lo que respecta a la coerción de aplicación de 

las normas internacionales”,25 y por anteponer 

los intereses nacionales – principalmente las 

grandes potencias – no solo frente al sistema 

normativo internacional, sino incluso frente a los 

derechos humanos. Si se relativiza el 

cumplimiento del Derecho Internacional en 

general, con mucha más razón sucederá en 

materias específicas como el caso de los 

refugiados ambientales, que, aunque el problema 

impacta a una gran cantidad de personas, las 

afectaciones se concentran en pocas naciones, 

que suelen ser las más pobres y las menos 

tomadas en cuenta en la comunidad 

internacional.  

Es necesario comprender, entonces, que el 

Derecho Internacional no tiene porqué funcionar 

de la misma forma que el derecho interno estatal, 

ni tiene porqué evolucionar en esa dirección, 

pues éste se desenvuelve en torno a las 

relaciones internacionales, de una manera 

completamente distinta. Mucho menos se debe 

demeritar su carácter jurídico, pues su estructura 

normativa tiene una lógica formal y principios 

que guían su aplicación, como el ya mencionado 

pacta sunt servanda. Citando al jurista Martti 

Koskeinniemi, Manuel Becerra comparte su 

afirmación:  

“Argumentaré que el derecho internacional 

opera y debe operar como una técnica, formal, 

relativamente autónoma y además como un 

instrumento para introducir reivindicaciones 

particulares y agendas en el contexto de una 

lucha política”.26 

Si bien el Derecho Internacional se 

desenvuelve en torno a las relaciones 

internacionales, es relevante decir que los 

mismos Estados, como sujetos de derecho, 

representan no solo sus intereses como nación 

sino los intereses de sus nacionales, a partir de 

los cuales se ha logrado dar asistencia a 

cuestiones humanitarias globales, que no tienen 

que ver solamente con cuestiones entre un 

Estado y otro. 

25 Becerra Ramírez, Manuel, “Hacia la creación de un Estado…”, 

op. cit., p. .4 
26 Kosekeinniemi, Martti, “What is International Law for?”, 

traducción de Becerra Ramírez, Manuel, “Creación de un orden 

público internacional” en su libro El control de la aplicación del 

Derecho Internacional, México, Universidad Nacional 

Autónoma de México, UNAM-IIJ, 2017, p. 18. 
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La imprescindible vinculación del 

Derecho Internacional con la política 

internacional obliga a los mismos Estados, 

especialmente los más afectados, a exponer e 

imponer sus intereses, promoviendo siempre la 

protección y promoción de los derechos 

humanos. “Los grupos de presión 

indudablemente ejercen influencia vía sus 

Estados y, asimismo, la sociedad civil por la vía 

de las ONG que presiona para que ciertas normas 

se incluyan en los tratados internacionales”.27 

 

Aunque pueden desprenderse muchas 

otras causas para la falta de reconocimiento 

jurídico internacional del refugiado ambiental, 

en este artículo se esboza únicamente lo que 

pudiera ser provocado por la relativización del 

cumplimiento del Derecho Internacional a causa 

de la falta de órganos de justicia internacionales 

y a la jerarquización de la soberanía e intereses 

nacionales frente a los derechos humanos. Trata 

de rescatarse, sin embargo, el poder normativo 

del Derecho Internacional para la atención 

humanitaria y no solamente para mantener la paz 

en las relaciones internacionales, dejándolo 

también a la propia reflexión de quién lo lee. 

 

Conclusiones 

 

Nuestro medio ambiente representa no 

solamente nuestra vivienda, sino la fuente para 

nuestra propia subsistencia; terminar con él 

significa terminar con la humanidad. “Los 

ecosistemas, la biodiversidad, los recursos 

naturales en general constituyen la base de la 

vida y el desarrollo humano. Su degradación 

origina la falta de recursos y la pobreza de la 

población que no tiene más opciones que la de 

desplazarse a otro territorio para garantizar su 

subsistencia”.28 

 

Como consecuencia del deterioro natural y 

a causa de la misma humanidad, el medio 

ambiente sufre de la más grande degradación 

jamás experimentada y, de acuerdo al estilo de 

vida actual, no parece lograr disminuir al ritmo 

necesario para garantizar la seguridad de cientos 

de poblaciones afectadas. Como consecuencia y 

en búsqueda de la supervivencia, millones de 

personas se han visto forzadas a abandonar sus 

hogares y lugares de sustento hacia otras 

regiones que muchas veces se encuentran más 

allá de los límites nacionales.  

                                                           
27 Ibídem, p. 19. 
28 Borràs Pentinat, Susana, “Refugiados ambientales: el nuevo 

desafío…”, op. cit., p. 105. 

De esta forma se convierte en una cuestión 

internacional que requiere de una atención 

global. Sin embargo, a pesar de la gravedad de 

esta realidad, aún no es visible la coordinación 

de la comunidad internacional para la toma de 

medidas, ya que no existe el reconocimiento 

jurídico de la figura del refugiado ambiental. 

 

Un reconocimiento jurídico internacional 

y formal como parte de la categoría global de 

refugiados – quienes ya cuentan con normas 

internacionales contenidas en la Convención de 

Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados – 

aseguraría, o al menos facilitaría la atención de 

sus necesidades humanas más básicas desde el 

Derecho Internacional y a través de la 

cooperación de los Estados. 

 

Sin embargo, diversas son las causas por 

las que los 25 millones de personas aún no 

reciben reconocimiento y atención jurídica como 

refugiados ambientales. Los intereses nacionales 

económicos y políticos suelen liderar la causa 

principal. Su reconocimiento jurídico 

involucraría no sólo la atención de las personas 

afectadas, sino también la prevención del 

deterioro medioambiental y de la generación de 

más refugiados políticos, y hoy en día “ser 

ecológicamente responsable no es “rentable””.29 

 

Las consecuencias de no responder a los 

acuerdos internacionales no suelen tener una 

magnitud similar a las consecuencias por 

incumplir las normas del derecho estatal o 

derecho interno, por lo que, además de buscar el 

reconocimiento jurídico, se debe también 

reforzar la predisposición de los Estados para 

cooperar con este nuevo compromiso 

internacional, a pesar de ya estar firmado en el 

principio de pacta sunt servanda. 

 

Más allá de la urgencia de positivar 

jurídicamente la categoría de refugiado 

ambiental, debe existir la urgencia de asistir esta 

innegable crisis humanitaria que afecta la vida de 

millones de personas ahora y en el futuro más 

próximo. De esta forma, para no ignorar a los ya 

desamparados refugiados ambientales pueden 

encontrarse otras vías de protección jurídica “por 

la aplicación de la teoría de los Derechos 

Humanos y de los principios del Derecho 

Internacional del medio ambiente”30 que son 

realmente vastos.  

29 Ídem.  
30 Borràs Pentinat, Susana, “Aproximaciones al concepto de 

refugiado ambiental…”, op. cit., p. 10. 
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La Convención de Ginebra de 1951, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 

1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y políticos, así como el de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de 1996, son 

algunas de las fuentes donde se puede identificar 

el reconocimiento de los derechos relacionados 

con la búsqueda de seguridad, al nivel de vida 

digna, al bienestar, al desarrollo, al medio 

ambiente sano, al libre uso de los recursos, entre 

otros,31 y que cuentan con el reconocimiento de 

la comunidad internacional.  

 

También la Declaración de Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano, de Estocolmo de 1972 

establece, en su Principio I, que la persona 

tiene el derecho fundamental a la libertad, la 

igualdad y el disfrute de “condiciones de vida 

satisfactorias en un medio ambiente cuya 

calidad le permita vivir con dignidad y 

bienestar”, y tiene la solemne obligación, como 

contrapartida a este derecho, “...de proteger y 

mejorar el medio ambiente para las 

generaciones presentes y futuras”.32 

 

Es decir, a pesar de la innegable utilidad de 

contar con un reconocimiento jurídico formal 

dentro del marco normativo del Derecho 

Internacional, existen ya diversas fuentes desde 

las cuales puede buscarse la actual atención de 

los refugiados ambientales, comenzando con que 

la preservación de la vida y el derecho a un 

medio ambiente sano son derechos humanos 

fundamentales para toda persona. 

 

Además de todo, es necesaria la 

prevención, hacer frente a las causas del 

deterioro ambiental y atender las regiones y 

personas especialmente vulnerables, así como 

aquellas que ya han sido afectadas gravemente, 

con el objetivo de garantizar los derechos 

humanos más básicos para el desarrollo de la 

vida digna. Puede representar un gran costo para 

la comunidad internacional, pero es un efecto 

que al largo plazo puede lograr garantizar la 

preservación del medio ambiente y con ello la 

subsistencia de la humanidad, sin apartar de la 

mente la necesidad de un trabajo colaborativo 

internacional.  

 

 

 

 

 

                                                           
31 Borràs Pentinat, Susana, “Refugiados ambientales: el nuevo 

desafío…”, op. cit., p. 90. 
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