
Con el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático lanzando las advertencias más fuertes hasta la fecha, este número de 
RMF insta a todos los actores a colaborar en la monumental tarea de hacer 
frente a los efectos de la crisis climática en la movilidad humana. 

En los últimos años, se han asumido numerosos compromisos y se han 
establecido marcos de actuación pero, como dice uno de nuestros autores 
principales, “aún no hemos cambiado el rumbo”. Todos sabemos que es 
necesario actuar urgentemente, y este número incluye muchos ejemplos de 
cómo pasar del compromiso a la acción. La relación entre el cambio climático y 
el desplazamiento ha sido el tema central de varios números anteriores de RMF 
(RMF 31, 49 y 64) que puede leer en nuestro sitio web www.fmreview.org/es/
issues. 

Este número también incluye tres artículos “generales” sobre otros temas: el 
Índice de las mujeres, la paz y la seguridad; las transferencias de efectivo para 
los sirios en Turquía; y la necesidad de un enfoque fundamentado en el trauma 
para la provisión de centros de alojamiento para los solicitantes de asilo en el 
Reino Unido.

Esta revista y el Informe editorial que la acompaña (que ofrece un resumen del 
contenido del número, además de una lista de artículos con enlaces web) están 
disponibles en línea en www.fmreview.org/es/crisis-climática. Le rogamos que 
la comparta todo lo que pueda, incluidas las ediciones en árabe, francés y 
español. Síganos en las redes sociales (Twitter, Facebook y LinkedIn) para que le 
avisemos cuando estén disponibles las ediciones en otros idiomas. 

Nos gustaría dar las gracias a los siguientes donantes que han respaldado este 
número en concreto: Ministerio de Asuntos Exteriores alemán • Observatorio de 
Desplazamiento Interno con el apoyo de la Unión Europea bajo el proyecto 
Respuesta del Pacífico para el Desplazamiento por Desastres • Organización 
Internacional para las Migraciones • Plataforma sobre el Desplazamiento por 
Desastres • Rosa Luxemburg Stiftung • Oficina del Asesor Especial de ACNUR 
sobre Acción Climática y División de Protección Internacional. También queremos 
dar las gracias a los siguientes asesores para este número, como Alice Baillat, 
Sarah Koeltzow, Atle Solberg y a nuestros asesores internacionales.

Nuestro número de julio de 2022 incluirá una sección principal sobre 
Conocimiento, voz y poder, además de otro más breve sobre La cohesión social 
en el desplazamiento prolongado. Para recibir información actualizada sobre 
este y futuros números, suscríbase a las alertas de correo electrónico en  
www.fmreview.org/es/solicitar/alertas.

Esta es la última vez de Marion como coautora de “De las editoras”, ya que a 
finales de marzo deja RMF después de 28 años. Lea su mensaje de despedida 
en la página 84. Damos una calurosa bienvenida al equipo a Olivia Berthon como 
editora adjunta.

Saludos cordiales,

Marion Couldrey y Alice Philip 
Editoras, Revista Migraciones Forzadas
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De las editoras 

Portada: Badsha Mia utiliza un megáfono para llamar a las personas afectadas por las 
inundaciones, incluidas aquellas con discapacidad que necesitan ayuda para ser evacuadas 
a un lugar seguro. Badsha Mia, que utiliza una silla de ruedas, es miembro de un Comité 
de Barrio de Gestión Comunitaria de Desastres y de un grupo de autoayuda para personas 
con discapacidad. El bote de rescate accesible se construyó para su uso en operaciones de 
búsqueda y salvamento. Gaibandha, Bangladesh. Véase el artículo de las págs. 32-35. 
CDD y CBM


