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A la luz del previsible aumento en la frecuencia
e intensidad de desastres relacionados con
el cambio climático, puede anticiparse un
incremento en el ya significativo número de
personas desplazas en contextos de desastres.
En los años transcurridos desde nuestra edición de 2008 sobre “El cambio
climático y el desplazamiento”, la reubicación de las personas en riesgo, la
necesidad de adaptación a los efectos del cambio climático y los retos legales
en torno a los desplazados por las amenazas relacionadas con el clima están
siendo ampliamente debatidos e investigados. Pero mientras que las voces de
científicos, académicos, políticos y profesionales del desarrollo dominan el debate
sobre el cambio climático, uno de los autores de este número nos recuerda que
“el conocimiento, los valores y las creencias locales son elementos esenciales
de la navegación por el camino a seguir para las comunidades afectadas”.
Algunos artículos de este número de RMF proceden de las consultas regionales
de la Iniciativa Nansen y reuniones con la sociedad civil que han tenido lugar
desde 2013.
Quisiéramos dar las gracias a Hannah Entwisle-Chapuisat de la Iniciativa Nansen
y Jeff Crisp por su asistencia como asesores en esta edición.

Con nuestros mejores deseos
Marion Couldrey y Maurice Herson,
Editores, Revista Migraciones Forzadas

De la edición en español
Las catástrofes naturales y las causadas por
el cambio climático afectan a comunidades de
todo el mundo evidenciando que actualmente ni
los Estados ni la comunidad internacional están
preparados para dar una respuesta efectiva y
garantizar la protección de las personas afectadas. Muchos países disponen de
planes de respuesta pero sus enfoques son muy diferentes entre sí. Aún queda
un largo camino por recorrer para garantizar los derechos de todas las personas
desplazadas a causa de los desastres.
El número completo y los artículos individuales se encuentran disponibles en
formato html y pdf en www.fmreview.org/es/cambioclimatico-desastres.
Está disponible tanto en versión impresa como en línea en español, inglés,
francés y árabe. También es posible acceder a una lista ampliada de los
contenidos de este número con enlaces en
www.fmreview.org/es/cambioclimatico-desastres/RMF49lista.pdf.
Esta edición también contiene una minisección sobre la mutilación genital
femenina en el contexto del asilo en Europa, disponible tanto dentro de
este número como en un pdf independiente en
www.fmreview.org/es/cambioclimatico-desastres/MGF.pdf.
Ayúdenos a difundir este número lo máximo posible haciendo que circule por
sus redes. Si desea recibir copias impresas, puede dirigirse a nosotros a la
dirección de correo electrónico rmf@ua.es.
Dispone de los detalles de los próximas ediciones –sobre los Balcanes
“20 años después de los Acuerdos de Dayton”, ‘El asilo en Europa’ y
“Pensando en el futuro: transición, desplazamiento y soluciones”– en
www.fmreview.org/es/proximas-ediciones.

Esta publicación ha sido elaborada con la
ayuda de la Unión Europea. Los contenidos
de esta publicación son responsabilidad
exclusiva de la Revista Migraciones
Forzadas y en ningún caso debe
considerarse que refleja los puntos de vista
de la Unión Europea. (Ver página 76).

Suscríbase a nuestro servicio de alertas por correo electrónico en
www.fmreview.org/es/solicitar/alertas o síganos en Facebook o Twitter.

Un cordial saludo
Eva Espinar y Laura Moreno
Revista Migraciones Forzadas

