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Resumen
En este artículo se aborda el análisis del vínculo entre migración y clima, para lo cual revisamos 
algunas de las posibles consecuencias del cambio climático sobre la migración y nos 
enfocamos en el caso particular de México. Revisamos algunos trabajos sobresalientes que 
describen las tendencias climáticas mundiales y cómo ellas podrían afectar los desplazamientos 
de personas; además exponemos algunas estadísticas que intentan dar cierta luz sobre el 
posible vínculo entre migración y cambio climático en el caso mexicano y señalamos a partir de 
diversos estudios en qué regiones del país podrían presentarse movimientos migratorios como 
respuesta al cambio climático.
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Gráfica 1

Indice global de la temperatura Tierra-Oceano, 
1880-2009 (Media anual)

Gráfica 2

Origen de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
(Emisiones totales en términos de CO2 
equivalente, 2004)
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Fuente: NASA
El índice es elaborado por el Goddard Institute for Space Studies 
y combina la temperatura superficial del mar con la temperatura 
superficial del aire sobre la tierra

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC, 2007)

En la revista Situación Migración México de BBVA Research y la Fundación BBVA Bancomer, 
se ha resaltado la importancia de los fenómenos ambientales como factores de expulsión 
o atracción de la población. El primer caso ocurre cuando en las comunidades de origen, el 
ambiente comienza a ser perjudicial en la vida de los seres humanos; por ejemplo cuando existe 
degradación ambiental y aparecen nuevas zonas de riesgo, o cuando la tierra es limitada. En 
cambio, el ambiente es un atractor de la población cuando la calidad ecológica del entorno es 
mejor con respecto a las zonas de origen.

Evidencia a nivel internacional
Diferentes investigaciones a nivel mundial han dado muestra de que la temperatura del planeta ha 
comenzado a aumentar en los últimos años. De los doce años comprendidos en el periodo 1995-
2006, once años figuran entre los más cálidos en los registros de la temperatura de la superficie 
mundial desde 1850. Además, debido en parte a la dilatación térmica y al deshielo de los glaciares 
de los casquetes de hielo y de los mantos de hielo polares el nivel de los océanos mundiales 
ha venido aumentado, por ejemplo desde 1961 a un promedio de 1.8 mm/año, y desde 1993 en 
forma más acelerada a 3.1 mm/año, tal como se indica en el Cuarto Informe de Evaluación (CIE) 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2007). Esto indica  
que a lo largo del siglo XX la temperatura promedio en el mundo haya aumentado entre 0.4 y 
0.8°C equivalentes a un aumento en lo niveles del mar de aproximadamente entre 1 y 2 mm en 
promedio cada año (IPCC, 2002).

Entre los factores que explican el cambio climático están la variación de las concentraciones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) y aerosoles en la atmósfera, y las variaciones de la cubierta 
terrestre y de la radiación solar. El ser humano desde hace más de 500,000 años ha estado 
liberando CO2 a la atmósfera mediante la quema de diversos materiales y cambios en el uso 
del suelo; y en los últimos 200 años esta actividad se ha acelerado de manera muy notable. Las 
emisiones mundiales de GEI como consecuencia de las actividades humanas aumentaron, desde la 
era preindustrial, en 70% entre 1970 y 2004 (Ramírez, y otros), mientras que las emisiones anuales de 
dióxido de carbono (CO2), aumentaron alrededor de 80% entre 1970 y 2004 (IPCC, 2007).



 Página 4 

Documento de Trabajo
Agosto 2011

Los aumentos en la concentración mundial de CO2 se deben principalmente a la utilización 
de combustibles de origen fósil, como el uso de carbón y otros combustibles  y, en una parte 
importante pero menor, a los cambios de uso de la tierra. Las concentraciones atmosféricas de 
CO2 y CH4 de 2005 exceden con mucho el intervalo natural de valores preindustriales. Durante los 
últimos 250 años la economía humana ha vertido más de 1.1 billones de toneladas de CO2 por uso 
de combustibles fósiles para la generación y uso de energía, de las cuales, 770 millones, equivalentes 
al 70%, fueron derramadas durante los últimos 50 años. Por deforestación, sólo durante estos últimos 
50 años se han esparcido más de 330 millones de toneladas (SEMARNAT, 2010).

Cuadro 1

Proyecciones a finales del Siglo XXI del calentamiento en superficie y del aumento del nivel del 
mar a nivel mundial 
(Valores promedio a nivel mundial)

Cambio de temperatura 

(ºC en 2090-2099 respecto de 1980-1999)

Aumento del nivel del mar 

(m en 2090-2099 respecto de 1980-1999)

 Diferentes escenarios Estimación óptima Intervalo posible

Intervalo obtenido a partir de modelos, 

excluidos los cambios dinámicos 

rápidos futuros del flujo de hielo

Concentraciones 

constantes en los niveles 

del año 2000 0.6 0.3 – 0.9 No disponible

Escenario B1 1.8 1.1 – 2.9 0.18 – 0.38

Escenario A1T 2.4 1.4 – 3.8 0.20 – 0.45

Escenario B2 2.4 1.4 – 3.8 0.20 – 0.43

Escenario A1B 2.8 1.7 – 4.4 0.21 – 0.48

Escenario A2 3.4 2.0 – 5.4 0.23 – 0.51

Escenario A1F 4 2.4 – 6.4 0.26 – 0.59

Notas: Todos los escenarios precedentemente indicados son seis escenarios testimoniales IEEE. Las concentraciones aproximadas de dióxido 
de carbono equivalente correspondientes al forzamiento radiactivo computado por efecto de los GEI y aerosoles antropógenos en 2100 (véase 
la pág. 823 del TIE) para los escenarios testimoniales ilustrativos B1, AIT, B2, A1B, A2 y A1FI del IEEE son 600, 700, 800, 850, 1250 y 1550 ppm, 
respectivamente.
Fuente: IPCC (2007), Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

Algunas proyecciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 
formado por reconocidos expertos en la materia de diversos países, indican que las emisiones 
mundiales de GEI seguirán aumentando en los próximos decenios, lo que probablemente se reflejará 
en aumentos adicionales de las temperaturas. En el informe del año 2000 de este grupo (IPCC) se 
indica que las emisiones mundiales de GEI podrían incrementarse entre 25% y 90% entre el 2000 y 
el 2030. Así, de mantenerse las tendencias que hemos observado en los últimos años, a finales del 
siglo la temperatura podría elevarse con gran probabilidad entre 1 y 4 °C, pudiendo incluso aumentar 
en situaciones más extremas hasta en 6° C, respecto a los niveles observados durante el periodo 
de 1980 a 1999. Incluso en el escenario conservador en donde simplemente se mantienen las 
concentraciones de GEI la temperatura aumentaría en promedio en 0.6° C. En tanto que el nivel del 
mar podría elevarse en forma adicional entre 0.18 y 0.6 m. respecto a los niveles del mismo periodo. 
En el caso más intenso se presentarían más episodios atmosféricos extremos; la mayoría de los 
ecosistemas serían sometidos a estrés y en proceso de cambio, muchas especies serían condenadas 
a la extinción y habría naciones insulares enteras amenazadas de inundación (Banco Mundial, 2009).

El informe Stern (2006) indica que el calentamiento global afectará los elementos básicos del 
funcionamiento de la vida de los seres humanos, como el acceso a agua, la producción de alimentos, 
la salud y el ambiente. En caso de no tomarse acciones para reducir las emisiones actuales y cambiar 
las tendencias que hemos observado, los costos acumulados hasta el 2025 podrían ser equivalentes 
a perder entre 5% y 20% del PIB global hacia mediados de este siglo. Los que representa una 
estimación de los riesgos que se podrían incurrir por la existencia de este fenómeno.
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Ante los cambios ambientales descritos, podrían ocurrirían grandes presiones que contribuirían a 
la migración y al desplazamiento de las personas. En el apartado siguiente resaltamos los posibles 
vínculos entre migración y cambio climático. 

Vínculo entre Migración y Cambio Climático
Los movimientos migratorios debido a consecuencias ambientales se han presentado desde 
muchos años atrás. No obstante, ha sido en las últimas dos décadas cuando se ha prestando mayor 
interés en identificar y valorar el vínculo entre ambas variables. Warner y otros (2009) señalan que 
el clima es ya un factor que contribuye a la migración. Aunque los factores económicos y políticos 
son los principales1, el clima ya está teniendo efectos evidentes. Las estimaciones muestran un 
rango muy amplio de impacto, sugieren que entre 25 millones y mil millones de personas podrían 
desplazarse a consecuencia del cambio climático durante los siguientes 40 años (OIM, 2007). 

Como resultado del cambio climático se intensifican los desastres naturales, y una mayor 
degradación ambiental en ciertas regiones, lo que ocasiona que muchas personas puedan quedar 
sin viviendas y que se deterioren sus medios de producción, con lo que cual podría incrementar la 
pobreza, y otras zonas menos afectadas por el cambio climático podrían ser más atractivas para 
algunas personas, con lo que se incentivarían los movimientos migratorios. 

Cuadro 2

Canal a través del cual el Cambio Climático puede favorecer la Migración 

Se intensifica el 

cambio climático 

* Mayor 

degradación 

ambiental

* Mayor presión 

poblacional sobre 

el uso de la tierra 

* Unas regiones se 

vuelven relativamente 

mejores que otras

* Incrementa el 

ingreso esperado 

de la migración

Incrementa la 

Migración

Fuente: Servicio de Estudios Económicos, México de BBVA. 

Ante la importancia que está tomando el vinculo entre Migración y Cambio Climático, la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2007) ha propuesto una definición para 
las personas que se ven obligadas a desplazarse por consecuencias ambientales. Se considera 
“migrantes ambientales” a las personas o grupo de personas que por alguna razón debida a un 
cambio repentino o progresivo en el ambiente que afecta adversamente sus vidas son obligadas a 
dejar sus hogares habituales, ya sea temporalmente, o permanentemente, y que se mueven ya sea 
dentro de su país o al exterior.

1 En la primera edición de Situación Migración México se realiza una revisión de la literatura económica sobre “Los determinantes de la 
migración…”

Cuadro 3

Formas en que el cambio climático puede afectar a la Migración

-

sonas a reubicarse por periodos cortos o largos.

-

cia de la población y el acceso a agua limpia.

Fuente: Martin (2009)
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De acuerdo con Warner y otros (2009), la mayoría de las personas buscarán refugio en sus propios 
países, pero otros cruzarán las fronteras en busca de mejores oportunidades; es decir, el cambio 
climático tendría mayores efectos en la migración interna, entre diversas regiones en los países. 
Algunas migraciones y desplazamientos se podrían prevenir con medidas de adaptación y un 
manejo integrado del agua. Sin embargo, muchos países pobres no cuentan con la infraestructura 
suficiente para adoptar medidas generales de adaptación y la migración será una opción importante, 
sobre todo en los países de menor desarrollo.

Evidencia de cambio climático en México
La región conformada por México y Centroamérica es altamente vulnerable a los fenómenos 
climáticos. Sobre ella se han suscitado diferentes desastres naturales que han traído costos 
importantes; en 1998 el huracán Mitch azotó a Centroamérica, en 2005 el huracán Stan afectó a 
México y Guatemala; la tormenta tropical Noel causó severas inundaciones en Tabasco, en México. 
Esto ha situado a los países de esta región dentro de las primeras posiciones de Índice Global de 
Riesgo Climático (IGRC). Harmelin (2009) señala a Honduras como el país en la tercera posición 
del IGRC construido para el periodo 1990-2008, Nicaragua en la sexta posición y México en la 
posición 30.

Cuadro 4

Índice Global de Riesgo Climático, posiciones de México y Centroamérica

País Posición

Honduras 3

Nicaragua 6

Guatemala 24

México 30

El Salvador 37

Costa Rica 61

Panamá 101

Fuente: Harmelin (2009)

Para México se han realizado diferentes escenarios climáticos, muchos de ellos elaborados por 
el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM (véase Centro de Ciencias de la Atmósfera 
de la UNAM, 2010), los cuales en su mayoría proyectan que la temperatura media para finales 
del presente siglo podría aumentar entre 1 y 4° C siendo el mayor calentamiento en el norte y 
noroeste de México. En el caso de la precipitación, aunque existen modelos que indican que 
ésta podría aumentar ligeramente, la mayoría predice reducciones de entre 6 y 11% en el mismo 
período (Galindo, 2009). 

Conde y Gay (1999) identifican como las zonas más vulnerables en México por el cambio climático 
al centro del país, el norte, y la región costera de Tabasco. Las áreas del norte y las regiones 
con gran población, especialmente en el centro de México, son más vulnerables a las sequías 
y la desertificación, ya que la erosión y la gravedad de la sequía se incrementarán con las altas 
temperaturas y las variaciones de las precipitaciones en estas regiones áridas y semiáridas. Por su 
parte la Costa del Estado de Tabasco será más vulnerable a los cambios del nivel del mar. Prevén 
que el mar podría penetrar entre 40 a 50 Km. 

Galindo (2009) encuentra que las consecuencias económicas del cambio climático para México, 
son heterogéneas por regiones e incluso pueden observarse ganancias temporales en algunas 
de ellas. Sin embargo, los efectos económicos negativos superan a las ganancias temporales en 
el largo plazo. Al 2100 los costos económicos totales del cambio climático, de acuerdo con sus 
cálculos, equivaldrían a un efecto acumulado entre el 6 y el 30% del PIB de México. Uno de los 
sectores sobre los que se presentarían pérdidas importantes es el agropecuario, con lo que la 
población rural podría ser las más afectadas. 
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El clima, un factor que incentiva la migración en México 
México ha sido uno de los países sobre los que se analizado desde diferentes vertientes la 
migración. No obstante, un elemento que ha sido poco referido es el ambiente. Un estudio 
realizado por CONAZA (1994) hace más de una década señaló que el 97% del suelo mexicano 
estaba afectado en diferentes grados por algún proceso de degradación; y que alrededor de 60% 
presenta un grado severo o extremo, con lo que es razonable que se presenten movimientos 
migratorios, principalmente en las zonas rurales. Alain de Janvry y otros (1997) argumentan que 
en el caso de los hogares rurales de México, la deforestación ambiental y la posesión limitada de 
tierras fértiles crea un incentivo a emigrar. 

A partir de las cifras de la Mexican Migration Project (MMP) se encuentra que los hogares en 
comunidades migrantes en su mayoría no poseen tierra, y de los que poseen, en el mayor de los 
casos la tierra tiene la característica de ser seca, por lo que es poco propicia para la agricultura. Así, 
es posible inferir que el ambiente sí está jugando un papel importante en incentivar la migración 
de los mexicanos a los Estados Unidos. La muestra de la MMP corresponde a 124 comunidades 
binacionales, 19,906 hogares mexicanos, 922 hogares en EEUU entrevistados en diferentes años a 
partir de 1982 y hasta 2009. Para el ejercicio realizado se emplearon los factores de expansión de 
la encuesta.  

Cuadro 5

México: Hogares en comunidades migrantes, según tipo de tierra

No migrantes Migrantes Total

Irrigada          1,447          4,086          5,533 

Húmeda             157             383             541 

Tierra seca          4,237         10,086         14,322 

De pastoreo             305             640             944 

Huerto             236             588             824 

Otra               22             120             142 

Sin tierra         42,667         96,803       139,470 

Desconocido                 8               47               55 

Total         49,080       112,752       161,832 

Fuente: BBVA Bancomer con cifras de la base de datos de la Mexican Migration Project (2010)

A fin de encontrar mayor evidencia en la relación entre el ambiente y la migración se comparó 
el índice de degradación de la tierra, elaborado por Cambell y Berry (2003) con el índice de 
intensidad migratoria de Conapo. Además, se definieron  dos grupos entre los estados pobres (con 
nivel de marginación alto o muy alto) y el resto de los estados.  Se encontró que en los dos grupos 
de estados la correlación entre degradación de la tierra y la migración es positiva, siendo más 
acentuada cuando los estados que son más pobres. Lo cual, parece sugerir que cuando la tierra 
es limitada o poco fértil para la producción y las condiciones económicas tienden a ser escasas, 
como en los estados más pobres el incentivo a emigrar tiende a ser más elevado (Véase gráficas). 

El estudio de casos realizado para México en los estados de Tlaxcala y Chiapas como parte del 
proyecto “Environmental Change and Forced Migrations Scenarios” (EACH-FOR) realizado por 
Alscer y Faist (2009) concluye que existe un vínculo entre degradación ambiental y migración 
en regiones de México. La erosión de los suelos y el cambio en los patrones de lluvia ha sido un 
factor de expulsión adicional para la emigración. En muchos casos la emigración ha servido como 
una estrategia de diversificación de ingresos; las remesas han sido utilizadas, de acuerdo con el 
estudio, principalmente para cubrir las necesidades básicas y como un ingreso sustituto ante la 
baja en la producción agrícola dada su alta dependencia del clima. 



 Página 8 

Documento de Trabajo
Agosto 2011

Gráfica 3

Degradación de la tierra y Migración en 
estados con alta o muy alta marginación 

Gráfica 4

Degradación de la tierra y Migración 
en estados con media, baja o muy baja 
marginación  
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Nota: En el primer grupo se consideró a las entidades federativas 
siguientes; Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán. En el 
segundo grupo se encuentran los estados siguientes: Aguascalientes,  
Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Dis-
trito Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 
Tlaxcala, y Zacatecas
Fuente: BBVA Bancomer con base en estimaciones de CONAPO 
a partir de la muestra del diez por ciento del XII Censo General de 
Población y Vivienda 2000.

Nota: En el primer grupo se consideró a las entidades federativas 
siguientes; Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán. En el 
segundo grupo se encuentran los estados siguientes: Aguascalientes,  
Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Dis-
trito Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 
Tlaxcala, y Zacatecas
Fuente: BBVA Bancomer con base en estimaciones de CONAPO 
a partir de la muestra del diez por ciento del XII Censo General de 
Población y Vivienda 2000.

Aguilar (1995) analiza las tendencias futuras de los asentamientos humanos y estudia las perspectivas 
de vulnerabilidad ante el cambio climático. Sus resultados apuntan en el mismo sentido que 
los reseñados por Conde y Gay (1999).  Cinco estados en el país son los que presentan alta 
vulnerabilidad. Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México y Tabasco. Chihuahua podría 
presentar altos valores en incrementos de la población total y urbana, y elevados niveles de consumo 
de agua por habitante. El Estado de México presentaría también altos aumentos poblacionales y 
fuertes incrementos en el consumo y suministro total de agua. Jalisco presentaría también alto 
crecimiento poblacional, pero además aumento en la incidencia de enfermedades infecciosas. En 
Tabasco se elevaría el consumo de agua por habitante y la incidencia de enfermedades infecciosas.

Gráfica 5

Grados de vulnerabilidad al cambio climático en México
(Diferencias absolutas, 1990-2025) 

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Fuente: Aguilar (1995) 
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Cuadro 6

Entidades de la República Mexicana, según grado de vulnerabilidad ante el cambio climático

Grado de vulnerabilidad Entidades

Alto

México y Tabasco

Medio

Bajo

Muy bajo Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Colima, 

Yucatán. 

Fuente: Aguilar (1995)

Conclusiones
El cambio climático es un hecho confirmado. Las proyecciones indican, que si no existe un cambio 
radical en las tendencias actuales de acumulación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) hacia fines 
de este siglo la temperatura podría elevarse adicionalmente entre 1° y  4° C, mientras que el nivel 
del mar aumentaría entre 0.18 y 0.6 m. Con lo que se incrementarían los movimientos migratorios 
en el mundo. Diversos estudios revelan que el clima es un elemento que ya está afectado los 
desplazamientos de las personas. 

En México el cambio climático ya ha dado muestras de efectos adversos. Respecto a la migración, 
aunque el tema se ha estudiado relativamente poco, parece existir cierta evidencia que muestra 
que el cambio climático si influye en los movimientos de las personas. Los resultados encontrados 
sugieren que, sí existe un vínculo entre migración y la degradación ambiental. La mayoría de los 
hogares en comunidades migrantes no poseen tierra, o ésta es poco adecuada para la agricultura, 
por lo que es factible señalar que el clima ha sido un factor que ha incentivado a algunas personas a 
dejar sus comunidades y desplazarse a otras regiones, ya sean dentro del mismo país, hacia mayores 
zonas urbanas, o bien incluso emigrar hacia el exterior.  

Algunos estudios de casos refuerzan los argumentos aquí expuestos. Muestran que la erosión de 
los suelos y el cambio en los patrones de lluvia ha sido un factor de expulsión adicional para la 
emigración en algunas regiones de México, primordialmente en zonas rurales. 

Los niveles de vulnerabilidad más altos, ante al cambio climático podrían situarse en los estados con 
rápido crecimiento de la población, alto consumo de agua y en aquellos que registran altos niveles 
de incidencia de enfermedades infeccionas. Situación que podría presentarse en la región norte 
(Tamaulipas y Chihuahua), en la zona del centro (Jalisco y el Estado de México) y en el Golfo de 
México (Tabasco), sobre todo en comunidades rurales.  

Los estados con vulnerabilidad media al cambio climático son: Baja California, Sinaloa, Coahuila, 
Nuevo León, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Puebla, Veracruz, Chiapas, y Quintana Roo.

Los estados con menor vulnerabilidad son Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Colima, Yucatán, 
ya que la prevalencia de enfermedades infecciosas,  el incremento en el consumo de agua por 
habitante, o los crecimientos poblacionales tenderían a ser menores en comparación con el resto de 
las entidades federativas. 

Los resultados señalados en este artículo hacen evidente la necesidad de considerar el cambio 
climático y sus posibles efectos sobre las entidades federativas en las políticas migratorias con el 
propósito de lograr una distribución adecuada de la población y reducir la vulnerabilidad que el 
cambio climático podría causar sobre los habitantes del territorio mexicano. 
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