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tierra en la que cada uno de ellos ha vivido, podrán 
preservar su patrimonio cultural y garantizar la 
sostenibilidad de su comunidad a largo plazo.

Un instrumento de derechos humanos que responda 
al desplazamiento por razones climáticas deberá 
garantizar asimismo que la protección de los 
derechos humanos se hace extensiva a aquellos 
que viven en comunidades que constituyen un 
refugio para las personas desplazadas por culpa 
del cambio climático. En Papúa Nueva Guinea, 
Tulele Peisa ha desarrollado diversos programas 
para asegurarse de que las comunidades de 
acogida se involucran en el proceso de reubicación; 
para ello aportan, entre otras cosas, financiación 
para las infraestructuras de la comunidad de 
acogida con el fin de que ésta no soporte toda 
la carga de este incremento de la población. 

Puesto que el cambio climático hace que localidades 
enteras se vuelvan inhabitables, deberá diseñarse 
e implementarse un marco de gobernanza 
basado en los derechos humanos de manera que 

las comunidades puedan reubicarse cuando las 
estrategias de reducción del riesgo de desastres 
ya no puedan proteger a los habitantes de dicho 
lugar. De este modo, podría crearse una estrategia 
de adaptación que facilitase una transición 
efectiva de la protección en el lugar de origen a 
la reubicación de la comunidad y que sirva como 
modelo para los Gobiernos de todo el mundo.
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Los migrantes en las islas del litoral de Bangladesh 
Rezwan Siddiqui

La erosión de las riberas y la consiguiente formación de 
nuevas islas en el golfo de Bengala provocan frecuentes 
cambios en la forma y el tamaño del delta, obligando a 
sus habitantes a migrar frecuentemente. Este tipo de 
migración es tan antiguo como la historia de los pueblos 
que viven en esa región, pero cuando las nuevas islas 
se superpueblan o empiezan a erosionarse la gente 
tiene que trasladarse a otras islas aún más remotas. Al 
carecer de recursos suficientes para trasladarse a un 
lugar mejor, migran a lugares peores o más vulnerables 
donde pueden llegar a ser incluso más frágiles a nivel 
económico, social y medioambiental de lo que ya eran 
antes. Los ciclones, las marejadas ciclónicas, las subidas 
abruptas de la marea y el aumento de la salinidad 
exacerban las dificultades a las que se enfrentan. 

Char Nizam Kalkini es una isla remota del litoral que 
cuenta con un área de 3,57 km2 y que fue descubierta 
a mediados de la década de los ochenta, y a partir de 
entonces empezó a vivir gente allí. Esta isla ni siquiera 
existe en el mapa administrativo. En la actualidad, viven 
en Char Nizam Kalkini aproximadamente 250 familias, 
y cada año de 10 a 15 familias más se trasladan a la 
isla. Sufre inundaciones regulares y es extremadamente 
vulnerable ante los ciclones y las marejadas ciclónicas 
que los acompañan. Sólo cuentan con un frágil refugio 
como protección. Esta gente se ve atrapada en un 
círculo vicioso por culpa de su pobreza y de los riesgos 

naturales de la región. La gente que vive en Char Nizam 
Kalkini son familias sin propiedades que han perdido sus 
casas y sus tierras por culpa de la erosión de las riberas 
y de otras catástrofes naturales. Las familias que viven 
allí son tan pobres que no disponen de los recursos 
necesarios para trasladarse a poblaciones o ciudades 
para conseguir mejores medios de ganarse la vida. 

Md Rezwan Siddiqui rezsid@ymail.com tiene una 
licenciatura en Geografía y Medio Ambiente por la 
Universidad de Daca, Bangladesh. 
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Una familia ha reunido a todos sus enseres domésticos en preparación de la 
mudanza  a una isla más remota. El cabeza de familia dijo que nadie de su 
familia quería ir ya que la isla se inunda con frecuencia y la amenaza de los 
ciclones y mareas de tempestad es mayor allí.
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