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Preparación para la reubicación planificada
Los gobiernos deberán considerar cada vez con más
frecuencia la reubicación de comunidades con el fin
de protegerlas de los efectos adversos del cambio
climático, ejerciendo la obligación del Estado de poner
a salvo a las poblaciones ante riesgos previsibles. La
planificación para la reubicación es esencial y requiere
la creación de un entorno propicio, incluyendo una
base legal para realizarla reubicación planificada, el
fortalecimiento institucional y un enfoque integral del
gobierno. Esto incluye evaluaciones de riesgo, y la
consulta y participación activa de las comunidades
afectadas –aquellas que serían reubicadas, las que
se quedan y las comunidades de acogida. Centrarse
en las dimensiones humanas incluye esfuerzos
sistemáticos que permitan que las personas
mantengan su identidad, vínculos y conexiones con la
tierra y las formas de vida tradicionales.
La reubicación de comunidades es una tarea compleja
y difícil y se necesita el intercambio multidisciplinario
de pericias, ideas y acción entre diversos expertos e
instituciones, incluyendo los campos de desarrollo,
asistencia humanitaria, derechos humanos, gestión
del riesgo de desastres, medio ambiente y cambio
climático, y planificación urbana y regional. Las
lecciones, la experiencia y la orientación existente a

partir de directrices y experiencias existentes en otros
contextos podrían ser útilmente extrapoladas para la
reubicación planificada en el contexto de desastres y
cambio climático. Ahora son especialmente necesarios
las herramientas prácticas y los planes de acción
que ayuden a las autoridades nacionales y locales,
y a aquellos que las apoyan, en la gestión de la
reubicación planificada.
Finalmente, se deben crear sistemas de seguimiento
y evaluación independientes, a corto y largo plazo,
cuantitativos y cualitativos para evaluar los impactos
y resultados de la reubicación planificada, y se deben
establecer mecanismos para garantizar la rendición de
cuentas y proporcionar soluciones a las poblaciones
afectadas.
Para consultar una guía preliminar e información
adicional, véase (en ingles): Planned Relocation,
Disasters and Climate Change: Consolidating Good
Practices and Preparing for the Future, (Reubicación
planificada, desastres y cambio climático:
consolidación de buenas prácticas y preparación
para el futuro), informe de las consultas a expertos
en San Remo, Italia, 12-14 Marzo de 2014
www.unhcr.org/54082cc69.html

Las lecciones de anteriores reubicaciones y
reasentamientos planificados
Jane McAdam
Si ponemos las actuales deliberaciones sobre la reubicación en un contexto histórico y un marco
intelectual más amplios, hallaremos conexiones inesperadas y útiles lecciones.
La reubicación planificada1 ha ganado
últimamente importancia como estrategia para
minimizar la exposición de las comunidades
vulnerables a las consecuencias del cambio
climático y los desastres. Entre investigadores
y legisladores se han extendido dos ideas
preconcebidas acerca de la historia de la
reubicación de las comunidades: en primer
lugar, que se dio casi exclusivamente dentro de
países, no entre fronteras; y, en segundo lugar,
que la mayoría se produjo como consecuencia de
proyectos de desarrollo a gran escala. De hecho,
los únicos ejemplos de reubicación transfronteriza
con esas características son tres casos históricos
de mediados del siglo XX del Pacífico que se
creían casos aislados, como la reubicación de los
habitantes de Banaba desde la actual Kiribati
a Fiyi en 1945; la reubicación parcial de los
habitantes de Vaitupu desde la actual Tuvalu

a Fiyi a principios de 1947; y la reubicación
de los habitantes de la isla de Gilbert a Gizo y
Wagina en las Islas Salomón entre 1955 y 19642.
Pero entre finales del siglo XVIII y hasta mediados
del XX, la redistribución de la población se
veía como un medio legítimo de abordar
problemas como la superpoblación, la escasez
de recursos y los conflictos que conllevaban3.
La reubicación se entendía como una solución
preventiva para anticiparse a la superpoblación
y a la escasez de recursos, y como una respuesta
a los desplazamientos ya existentes. Durante
ese período, los investigadores y los hombres
de Estado estaban ocupados elaborando
programas que abordaran los problemas sobre
la población mundial. Muchos creían de verdad
que la migración, los traslados de la población
y el asentamiento (también descritos como

