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La gran migración climática estadounidense 
Una mesa redonda de líderes de base comunitaria 
 
El documento a continuación es el producto de una serie de conversaciones de mesa 
redonda entre líderes de base de diez comunidades de bajos recursos, negros, latinos e 
indígenas americanos. Fueron convocados por Anthropocene Alliance (A2) y The 
Climigration Network (CN) entre el 23 de febrero y el 1 de agosto de 2021 para abordar La 
gran migración climática estadounidense, el reasentamiento de unos 30 millones de 
estadounidenses durante el próximo medio siglo debido al cambio climático. 
 
Para los líderes abajo firmantes, la crisis es ahora. Han sufrido calor extremo, 
inundaciones e incendios. Muchos también deben enfrentar el racismo, tal como lo 
hicieron los afroamericanos durante la Gran Migración hacia el Norte (1916-1970). Está 
bien documentado que las comunidades negras, latinas e indígenas en los Estados 
Unidos tienen más probabilidades que las blancas de experimentar desastres 
exacerbados por el clima y recibir menos apoyo del gobierno para su recuperación. 
 
Sin embargo, los migrantes no son exclusivamente negros, latinos o indígenas. Cualquier 
persona que viva en un terreno inundable (o cerca de uno) o en una región afectada por 
altas temperaturas e incendios forestales puede convertirse en un migrante climático. 
Cualquiera que viva en las costas del Golfo, del Atlántico o del Pacífico puede verse 
obligado a abandonar su hogar. 
 
Nuestras metas al publicar estas conversaciones son: 1) crear un protocolo para las 
comunidades que decidan migrar; 2) fomentar cambios en el sistema actual de 
reubicación por desastres para hacerlo más justo y eficaz; 3) asegurar que los 
desarrolladores sin escrúpulos no exploten a las comunidades vulnerables para 
beneficiarse de la gran migración climática estadounidense; y 4) sugerir las mejores 
formas de fomentar el diálogo sobre la migración dentro de las comunidades, al igual que 
entre ellas y las agencias de apoyo o las fundaciones benéficas. 
 
Por último, pedimos la creación inmediata de una Agencia de Migración Climática dentro 
de un nuevo Departamento de Cambio Climático. La crisis de desplazamiento a causa del 
cambio climático ya ha alcanzado un nivel en el que se necesita una inversión 
considerable de recursos humanos y financieros. Una respuesta sólida ahora y una 
planificación sólida nos ayudará a evitar una migración catastrófica más adelante. 
 
Nota: Este documento fue editado por el personal de A2 en aras de la concisión. Las 
ediciones fueron aprobadas por los participantes de la discusión del tema. 

mailto:info@anthropocenealliance.org
https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/23/magazine/climate-migration.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/23/magazine/climate-migration.html
https://www.propublica.org/article/climate-change-will-force-a-new-american-migration
https://psci.princeton.edu/tips/2020/8/15/racial-disparities-and-climate-change
https://www.nytimes.com/2021/06/07/climate/FEMA-race-climate.html
https://www.nature.com/articles/nclimate3271
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1. En primer lugar, hablemos, razonemos y aprendamos juntos. Nuestras
comunidades tienen experiencia de primera mano con inundaciones e incendios y poseen
conocimiento sobre cómo protegernos a nosotros mismos y a los demás. Queremos
compartir esas ideas. Pero también queremos aprender más: las autoridades federales,
estatales y locales deben tomar la iniciativa y proporcionarnos los recursos y la
experiencia adicional que necesitamos para comprender los desastres exacerbados por el
clima y la posible migración a áreas más seguras.

“Todos están tomando decisiones sobre cómo abordar los problemas que 
enfrentamos, pero nadie está conversando con nosotros o aprovechando nuestra 
experiencia en cómo proteger los hogares y las comunidades”. 

“No nos digan: ‘Queremos que sean resilientes’. ¡Nosotros siempre hemos sido 
resilientes! ¡Miren lo que hemos tenido que superar! Ayúdennos a construir 
comunidades sólidas y sostenibles”. 

2. Antes de hablar sobre la migración, primero acordemos detener el desarrollo en
lugares vulnerables al calor excesivo, la sequía, las inundaciones o los incendios. Si
un desarrollo propuesto no es seguro, no debería construirse; de lo contrario, ¡solo
estamos asegurando que haya aún más migración climática en el futuro!

Las comunidades existentes deben estar protegidas, tanto como sea posible, de los 
desastres provocados por el clima. Si una industria o un negocio ha dejado un área 
vulnerable a un desastre —por ejemplo, construyendo sobre un humedal— debería 
corregir su error. Y eso también aplica a áreas que en gran parte están deshabitadas por 
personas: ¡los animales también merecen un medioambiente saludable! 

“El desarrollo insensato expone a las comunidades cada vez más al riesgo de 
inundaciones. Prácticas como ‘rellenar y construir’ —aumentar la elevación 
construyendo sobre tierra o relleno de arena— crean un gran peligro de inundación 
para las propiedades adyacentes”. 

“Muchos de nosotros nos vimos obligados por los altos precios y la discriminación a 
vivir en comunidades amenazadas por inundaciones, incendios o contaminación. 
Ahora que hemos hecho limonada con limones, ¡la crisis climática nos amenaza! 
Las personas necesitan información sobre los riesgos futuros y las opciones para 
quedarse, si es posible, o asistencia para irse si es necesario”. 

“La ciudad no ha revelado nada sobre nuestro riesgo de inundaciones. Hemos 
trabajado para descubrir información, pero ahora tenemos muchas preguntas y 
ninguna respuesta. ¿Cuáles exactamente son nuestras opciones?” 

“Antes de permitir el desarrollo en áreas de riesgo, los municipios deben 
concentrarse en proteger a las comunidades existentes y asegurarse de que no 
haya contaminantes que las perjudiquen”. 

3. Por favor recuerde que nosotros amamos a nuestras comunidades. Por lo tanto,
cuando usted sugiera la migración, tenga paciencia mientras la consideramos
detenidamente. La decisión de migrar es muy importante y debería ser nuestra. Confíe

https://www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/notas/advierten-sobre-las-construcciones-sobre-relleno/
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en nosotros: si recibimos información buena y accesible, tomaremos las decisiones 
correctas. 
 
En los Estados Unidos todos tienen derecho a vivir donde quieran, pero las mejores 
soluciones de migración requieren la aceptación tanto de las comunidades receptoras 
como de las que migran. Se necesitarán trabajadores sociales financiados por el gobierno 
o la fundación para brindar ayuda con solicitudes, apoyo emocional y asistencia de 
transición en las localidades receptoras. 
 

“A veces se nos da información de una manera que no podemos entender. Sea 
sensible a las personas que no hablan inglés y a las personas (la mayoría de 
nosotros) que no estamos familiarizadas con la compleja jerga gubernamental. 
Denos la información que necesitamos de forma entendible”. 
 
“A muchas comunidades no se les advierte sobre el riesgo de inundaciones. Los 
departamentos de manejo de emergencias deben compartir ampliamente esta 
información con nosotros”. 
 
“Si mi comunidad quiere reubicarse, los apoyaré y haré todo lo posible para que 
funcione. Tenemos que hacerlo juntos. Esa es la única manera de tener éxito”. 

 
4. Una vez que hayamos tomado la difícil decisión de migrar, ¡no nos hagan esperar 
tanto! FEMA dice en su sitio web: “No es un proceso simple” y “Es un proceso largo”. Lo 
entendemos, pero ¿han eliminado todas las barreras innecesarias? No debería tomar 
cinco años, que es el promedio actual, organizar la adquisición de viviendas. ¡Piense en 
cuántas inundaciones e incendios podrían ocurrir en ese tiempo! Además, FEMA debería 
reducir sus requisitos de 25% de pareo de fondos para los gobiernos locales más 
pequeños con capacidad o recursos limitados. 
 
Asegúrese de que las fórmulas de financiamiento para adquisición de viviendas sean 
justas. El modelo existente, basado en un análisis de costo-beneficio, no reconoce que a 
las personas de color a menudo se les da tasaciones de hogares más bajas que a las 
personas blancas en hogares y vecindarios equivalentes. Tal como están las cosas, las 
propiedades caras casi siempre superan a las más baratas en la carrera por el dinero 
federal. 
 
Y si después de una deliberación exhaustiva un vecindario decide no migrar, asegúrese 
de que haya un plan listo por si las cosas empeoran y la gente cambia de opinión. 
¡Siempre evite una crisis! 
 

“El cambio climático está aquí; el nivel del mar está aumentando y muchas 
personas deberían ser reubicadas; no hay más remedio. Aquellos que son 
ancianos pueden preferir simplemente quedarse y orar, pero eso puede que no los 
salve. Necesitamos buscar formas de apoyarlos a ellos y a otras poblaciones 
vulnerables. (Y deberíamos tener conversaciones serias con los jóvenes que 
piensan que pueden resistir el embate de los huracanes)”. 
 
“Los programas federales de adquisiciones son problemáticos por dos razones 
principales: 1) discriminan contra las comunidades más pobres y pequeñas y las 

https://www.nrdc.org/stories/how-long-does-it-take-get-fema-buyout-flooded-home
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-03/appraisers-acknowledge-bias-in-home-valuations
https://www.nytimes.com/2021/06/07/climate/FEMA-race-climate.html
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comunidades de color; y 2) ¡se demoran demasiado y dejan a la gente atrapada en 
casas, remolques o hasta tiendas de campaña peligrosas!” 
 
“Asignar dinero federal a través del estado puede ser una gran barrera para allegar 
dinero a las comunidades negras y de color. ¡Algunos de nuestros gobiernos 
estatales todavía exaltan la bandera confederada! Envíe dólares federales 
directamente a nuestras comunidades para que no tengamos que esperar que el 
estado haga lo correcto”. 
 
“Cuando una persona sufre una inundación puede perder sus documentos, pero las 
agencias gubernamentales quieren que los provea antes de poder brindar ayuda. 
Además, algunas preguntan: “¿pagó sus impuestos?” ¿Qué tiene eso que ver con 
salir de una zona inundable? ¡Corte la burocracia! 
 
“Los gobiernos más pequeños a veces se resisten a apoyar una adquisición porque 
cuando las personas se mudan fuera de su jurisdicción, eso perjudica su base 
contributiva. Deberían compensarlos o sacarlos de la ecuación. No se debería 
hacer sufrir a las personas”. 

 
5. Bien, supongamos que: a) hemos elegido reubicarnos; b) la burocracia es 
mínima; y c) las comunidades de bajos recursos tienen una oportunidad justa de 
recibir dólares federales. Los pagos del gobierno, ¿serán suficientes para permitirnos 
comprar casas seguras en vecindarios agradables? Recuerde: las prácticas 
discriminatorias y un historial de daños por inundaciones o incendios ya han devaluado 
nuestros hogares. ¿Vamos a ser castigados nuevamente con ofertas inadecuadas de 
adquisición? ¿Habrá trabajos, buenas escuelas y oportunidades recreativas en la 
comunidad receptora? Los pagos subyacentes imperativos deben ser: “Hacer que la 
familia y la comunidad estén completas”. Además, las adquisiciones son inversiones 
realmente buenas para las comunidades afectadas y las agencias gubernamentales que 
pagan por la ayuda en casos de desastre. 
 

“La mayoría de nosotros no tenemos ningún lugar a dónde ir, es decir, ningún lugar 
asequible”. 
 
“Necesitamos asegurarnos de tener una vivienda segura, lejos de las áreas 
vulnerables”. 
 
“Necesitamos suficiente dinero para mudarnos y establecernos en una nueva 
localidad, suficiente para vivir hasta que encontremos otro trabajo y poder salir 
adelante. Puede que existan algunos buenos programas para ayudar, pero no 
deberíamos tener que luchar tanto para tener acceso a ellos”. 
 
“Cuando a las personas se les ofrece una adquisición, pueden objetarla si creen 
que es demasiado baja. Haga que el proceso de apelaciones sea transparente. 
Tenemos que tratar de hacer que las familias y las comunidades estén completas ". 

 
6. He aquí algo en lo que todos estamos totalmente de acuerdo: ¡nadie debería 
beneficiarse de nuestra angustia! Está muy mal que los desarrolladores privados o los 
políticos nos presionen para que nos mudemos de las comunidades que amamos y luego 

https://es.wikipedia.org/wiki/Redlining
https://es.wikipedia.org/wiki/Redlining
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213305420300126?via=ihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213305420300126?via=ihub
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reconstruyan en el mismo lugar para obtener ganancias. Eso está sucediendo en todas 
partes. Se llama “capitalismo de desastre” o “gentrificación climática” y tiene que terminar. 
 
Las adquisiciones gubernamentales son una historia diferente. Los terrenos desocupados, 
según FEMA y HUD, deben convertirse en “espacio abierto... a perpetuidad”. Pero no 
basta con dejar una plataforma de concreto vacía o un montón de escombros. El terreno 
debe restaurarse a su estado natural para que pueda convertirse en hogar para las 
plantas, aves, mariposas, animales o peces nativos. Y un detalle más: respete el dolor y la 
pérdida de las personas que se mudaron; celebre sus vidas e historias con marcadores 
físicos y proyectos de historia oral. 
 

“¡En nuestra ciudad, los desarrolladores de bienes raíces y sus aliados políticos 
están tratando de hacer todo lo posible para sacar a la gente de sus hogares 
afectados y entonces poder venderlos a otros obteniendo una gran ganancia! No es 
justo. Si nuestro vecindario es seguro para vivir, ¡ayúdenos a reparar nuestras 
casas para que NOSOTROS podamos quedarnos allí!” 
 
“Durante años, los vecinos blancos adinerados dijeron que nuestras comunidades 
eran malas por múltiples razones. Pero ahora somos una propiedad valiosa frente 
al río y están buscando la manera de sacarnos y reconstruir nuestro vecindario. 
Esa es solo una versión elegante de robar. Así que, ¡manos afuera!” 
 
“Estamos tratando de unir todas las partes necesarias para salvar nuestro 
vecindario antes de que algún desarrollador adinerado entre para llenar sus propios 
bolsillos, así como los del alcalde y de la asamblea municipal. No nos forzarán a 
mudarnos solo para que alguien más pueda hacerse rico”. 

 
7. Podríamos haber puesto este al inicio: el racismo sistémico empeora todas las 
demás desigualdades. Investigaciones recientes han demostrado lo que ya sabemos por 
experiencia: los blancos obtienen mejor apoyo del gobierno después de los desastres que 
las personas no blancas y además pueden mudarse sin la preocupación de ser acosados 
por el color de su piel. La infraestructura de transportación y de recogido de desperdicios 
sólidos suele ser peor en las comunidades pobres y no blancas, lo que reduce el valor de 
las viviendas y las hace más vulnerables a los desastres. Además, las prácticas 
discriminatorias y el discrimen en las tasaciones bancarias y de viviendas es un delito 
continuo, no meramente histórico. Es necesario abordar estas injusticias antes de que la 
migración pueda comenzar exitosamente. 
 

“El racismo histórico y existente limita dónde vive la gente y cómo vive”. 
 
“No quiero vivir en un vecindario de blancos. No es porque no me gusten los 
blancos, sino que solo se necesita que una persona blanca en ese vecindario diga 
la palabra ‘n---r’ y mis hijos o nietos tendrán que empezar a hacerle frente al odio. 
Esto es a lo que nos enfrentamos. No quisiera decir todo esto, pero sí, el racismo y 
el racismo sistémico están volviendo loca a la gente”. 
 
“Aquí la gente vive en tiendas de campaña. Miles de personas aún no tienen un 
hogar después de las tormentas. Me frustra porque sé que el gobierno tiene los 
fondos y la capacidad para ayudarnos. La razón por la que no podemos obtener los 

https://www.theguardian.com/environment/2018/sep/25/climate-gentrification-phoenix-flagstaff-miami-rich-poor
https://www.theguardian.com/environment/2018/sep/25/climate-gentrification-phoenix-flagstaff-miami-rich-poor
https://europa.eu/capacity4dev/latin-american-studies/wiki/capitalismo-de-desastre-disaster-capitalism-en-america-latina-una-breve-definicion
https://mymodernmet.com/es/gentrificacion-climatica/
https://www.scientificamerican.com/article/advisers-rebuke-fema-for-racial-disparities-in-disaster-aid/
https://www.pbs.org/newshour/politics/how-infrastructure-has-historically-promoted-inequality
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servicios que necesitamos es nuestros códigos postales”. 
 
“Los ricos se benefician por partida doble del dinero de FEMA, pero si vives en un 
determinado código postal, ¡ni siquiera puedes conseguir una primera oportunidad! 
Han discriminado en contra nuestra por años”. 

 
8. ¿Nos estamos repitiendo? Los gobiernos federales y estatales deben reconocer 
el racismo y oponerse a él. ¡Los negros, los latinos y los indígenas americanos están 
cansados de que les digan que deben seguir adelante! Si decidimos migrar porque el 
riesgo de quedarnos es demasiado grande, necesitaremos mejores hogares y vecindarios 
que los que tenemos actualmente. Esa es la única forma de reparar las pasadas 
injusticias. Además: ofrézcanos la opción de reubicarnos juntos. 
 

“Mis padres tenían medios, pero no podíamos vivir en este lado (el lado de los 
blancos). Nos vimos obligados a vivir en áreas pobres porque eso es todo lo que 
estaba disponible para nosotros. Mi abuela dejó su propiedad a sus hijos, quienes 
luego se la pasaron a sus hijos. Esa es toda la propiedad que teníamos y si me 
reubican, la perderé. No puedo comprar en ningún otro lugar. Entonces, opino que 
el gobierno federal y estatal nos deben algo y creo que ellos lo saben”. 
 
“No es solo la injusticia histórica, es la negativa actual de remediar una injusticia 
continua”. 
 
“Estoy hasta la coronilla con los estudios. Nosotros conocemos el problema. 
Tenemos que presionar al gobierno para que lo corrija”. 

 
9. La migración será difícil, pero queremos que funcione lo mejor posible para 
todos. Así que, por favor, también preste atención a las comunidades receptoras y a 
las migratorias. Así como la migración debería ser un proceso consultivo, la recepción 
también debería serlo. Los gobiernos estatales y federales pueden ayudar a los pueblos y 
a las ciudades receptoras a planificar y manejar los costos de infraestructura de darles la 
bienvenida a los nuevos residentes. Ayúdenos a recrear algunas de las cosas que 
amábamos de nuestras antiguas comunidades. Apóyenos mientras trabajamos para hacer 
que nuestros hogares y vecindarios sean seguros y sostenibles. 
 

"El hilo común es que tiene que ser propiedad de la comunidad y estar impulsado 
por la comunidad”. 
 
“El diseño decidido y dirigido por la comunidad es un buen modelo y funciona”. 
 
“Una de las cosas importantes es mantener unidos a los vecinos, dondequiera que 
se muden. Las adquisiciones pueden poner eso en peligro a menos que exista una 
planificación cuidadosa dirigida por la comunidad, incluyendo consultar a los 
pueblos y las ciudades receptoras. Y ayude a estas comunidades reubicadas a ser 
sostenibles”. 

 
10. La migración climática es un asunto fundamental de justicia y de salud nacional 
y exige una respuesta federal acorde a ello. Más de un millón de personas ya se han 
mudado de partes de los Estados Unidos que se han afectado por inundaciones e 

https://www.nytimes.com/2020/08/26/climate/flooding-relocation-managed-retreat.html
https://www.georgetownclimate.org/adaptation/toolkits/managed-retreat-toolkit/social-equity-receiving-communities.html?jurisdiction=10567
https://www.urban.org/urban-wire/who-are-americas-climate-migrants-and-where-will-they-go
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incendios forestales. Algunos lo hicieron antes de la catástrofe y otros después que pasó. 
En las próximas décadas, esos números aumentarán enormemente, al igual que el nivel 
de dificultad para acomodar a las personas en las comunidades receptoras. No es 
suficiente, ni mucho menos, que organizaciones como A2 y CN ayuden a las 
comunidades y las personas que están considerando la migración climática y la 
adquisición de viviendas. Lo que se necesita es un compromiso estatal y federal sólido. 
Por eso pedimos la creación inmediata de una Agencia de Migración Climática dentro de 
un nuevo Departamento de Cambio Climático para ayudar a planificar, facilitar y apoyar la 
migración en los Estados Unidos. 
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