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RESUMEN
¿Qué fuerzas determinan el desplazamiento de las personas, la 
transformación de las economías, la riqueza de las naciones? Estas 
preguntas de larga data son objeto de multitud de informes del Banco Mundial, 
de documentos académicos y obras perdurables porque son cuestiones 
fundamentales para el progreso económico y la condición humana. A medida 
que la población mundial se acerque a los 11 000 millones de habitantes a 
finales de siglo, la combinación de cambios demográficos, aumento del nivel 
de vida y cambio climático ejercerá una presión creciente sobre los recursos 
hídricos existentes. Al mismo tiempo, las repercusiones que la pandemia de 
COVID-19 (coronavirus) ha tenido en la salud pública y en la economía 
están provocando una gran pérdida de puestos de trabajo y una importante 
reducción de los medios de subsistencia, con consecuencias nefastas para 
quienes viven en situación de pobreza o próxima a ella. En este contexto, 
responder a estas preguntas será imprescindible en la lucha mundial para 
acabar con la pobreza y lograr un crecimiento equitativo y sostenible.

La creciente importancia de la movilidad en las economías locales, 
regionales y mundiales, así como para la vida cotidiana, se refleja en 
los datos que muestran el aumento incesante de los desplazamientos 
de personas. Se calcula que actualmente hay más de 1000 millones de 
migrantes en el mundo, de los cuales aproximadamente tres cuartas partes 
son migrantes internos. Estas cifras no tienen precedentes y, sin embargo, 
a medida que el mundo siga estando cada vez más interconectado y 
globalizado, seguirán aumentando, e incluso es probable que se aceleren. 
Son muchas las razones que llevan a las personas migrantes a desplazarse. 
Algunas lo hacen por la posibilidad de ganar más y enviar dinero a su 
familia, o por una nueva oportunidad laboral o profesional; otras, para huir 
de situaciones de conflicto, violencia o destrucción por desastres naturales. 
A su vez, otras muchas personas que podrían migrar no lo hacen a causa de 
una serie de obstáculos que frenan la migración, como barreras económicas, 
restricciones legales y problemas de seguridad, que las disuaden de buscar 
nuevas oportunidades o de intentar escapar de situaciones adversas.

El estudio de la relación entre el agua, la migración y el desarrollo 
adquiere mayor relevancia a medida que el cambio climático añade 
cada vez más tensiones al ciclo del agua. El aumento de la variabilidad 
y la incertidumbre pluvial puede afectar gravemente a las comunidades 
y las economías. Las perturbaciones pluviales —es decir, cuando las 
precipitaciones están muy por debajo o muy por encima de los niveles 
normales— son cada vez más frecuentes, y tratar de darles solución puede 
suponer uno de los retos más difíciles a los que se enfrenta la humanidad. 
Estas perturbaciones provocan una importante incertidumbre climática 
que dificulta las decisiones de inversión para promover la adaptación. Por 
ejemplo, para finales de siglo, el cambio probable de las precipitaciones en 
África podría oscilar entre el -4,3 % y el 65,4 %, dependiendo del conjunto 
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de modelos climáticos, objetivos de mitigación y escenarios socioeconómicos 
elegidos. El primer resultado exigiría inversiones para un futuro más seco, 
y el segundo, para un futuro mucho más húmedo. De hecho, los extremos 
del espectro serán en muchas zonas cada vez más frecuentes. Esta situación 
revela la importancia de las llamadas “políticas sin perjuicios”, que pueden 
amortiguar los fenómenos pluviales en su extremo inferior, en el superior y 
en ambos simultáneamente.

Cabe esperar que la variabilidad del clima, exacerbada por el 
cambio climático, amplifique y afecte significativamente los patrones de 
migración existentes. Un reciente informe del Banco Mundial (Clement y 
otros, 2021) estima que los impactos climáticos de evolución lenta debidos 
al cambio climático podrían llevar a hasta 216  millones de personas a 
convertirse en migrantes internos. En regiones como África al sur del Sahara, 
esto implicaría una migración adicional que representaría más del 4 % de la 
población total. Dado que se espera que la gran mayoría de estos migrantes 
acaben en zonas urbanas, las ciudades deben prepararse para albergarlos 
e integrarlos. Sin embargo, como se muestra en otro informe del Banco 
Mundial (Lall y otros, 2021), la mayoría de las ciudades de los países en 
desarrollo no están preparadas para una expansión eficiente y sostenible. 
Los planes urbanos y las instituciones de planificación suelen ser ineficaces 
en la coordinación del desarrollo; los mercados del suelo urbano tienden a 
ser disfuncionales, y la zonificación y las normas de construcción restrictivas 
limitan el tamaño de las estructuras, la densidad económica y, en definitiva, 
la eficiencia urbana.

Los impactos del cambio climático no son una amenaza inminente en 
el horizonte lejano: están ocurriendo aquí y ahora. Por lo tanto, este informe 
se remite al pasado reciente cuando examina el papel que en la determinación 
de los desplazamientos de las personas han desempeñado las sequías, las 
inundaciones, las infraestructuras y otros factores relacionados con el agua. 
El análisis de estas relaciones se basa en métodos empíricos y macrodatos 
(big data). Dar un paso atrás y dejar que los datos hablen por sí mismos 
permite una visión basada en la evidencia de cuestiones a menudo sensibles 
y propensas a la emotividad. Comprender los factores desencadenantes de 
la migración y las repercusiones resultantes en el bienestar y el desarrollo 
es fundamental para encontrar la respuesta política adecuada. Este informe 
demuestra que esta comprensión es especialmente importante en el contexto 
del agua y las migraciones, ya que existen diferencias en los desencadenantes 
e importantes matices en los impactos de un determinado “evento hídrico” 
adverso que requieren respuestas políticas igualmente diversas.

Enfoque del informe

La migración moldea la vida de quienes se desplazan y transforma 
las geografías y las economías de sus puntos de partida y de destino. 
Aunque cada persona tiene una historia única, su decisión de migrar suele 
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reducirse a dos cuestiones principales: “¿Estaré mejor a largo plazo si decido 
emigrar?” y “¿Tengo los medios para emigrar?”. Son muchos los factores que 
determinan las respuestas a estas preguntas. Algunos de ellos serán exclusivos 
de los propios migrantes: su situación personal, sus características y las de sus 
familias, o los riesgos y oportunidades percibidos por quedarse o marcharse. 
Sin embargo, otros se determinarán a un nivel superior: cuál es la situación 
económica y de seguridad en el pueblo, la provincia o el país donde viven; en 
qué medida las leyes e instituciones restringen o promueven la reubicación, 
o hasta qué punto los cambios en la masa de recursos naturales o en el clima 
afectan a las vidas y los medios de subsistencia.

Estos factores también desempeñarán un papel fundamental en el 
tipo de migración que emprenda una persona. Es más probable que una 
estación seca u otro acontecimiento a corto plazo que reduzca los salarios 
agrícolas provoque una migración estacional o a corto plazo, y que eventos 
catastróficos (como una sequía profunda o prolongada, una inundación 
devastadora o un conflicto) provoquen un mayor número de reubicaciones 
permanentes. Del mismo modo, la distribución de las oportunidades, 
las leyes internacionales y las características individuales de los migrantes 
serán factores que determinen si estos se trasladan en un nivel nacional o 
internacional.

Aunque tres de cada cuatro migrantes del mundo se desplazan dentro 
de sus fronteras nacionales, en los debates políticos mundiales suele 
hablarse poco de esta forma de migración. Por esta razón, el volumen 1 
de Fluctuaciones: Agua, migración y desarrollo se centra principalmente en las 
personas migrantes en el nivel nacional, mientras que el volumen 2 (Water 
in the Shadow of Conflict in the Middle East and North Africa [Fluctuaciones: 
El agua a la sombra del conflicto en Oriente Medio y el Norte de África], 
Borgomeo y otros, 2021) pone el foco en una región especialmente afectada 
por problemas relacionados con el agua y los desplazamientos forzados. El 
volumen 2, por consiguiente, tiene un enfoque más amplio que el presente 
informe, atendiendo al mayor número de personas desplazadas por la fuerza 
en la región —tanto en términos relativos como absolutos— y a los motivos 
de preocupación específicos que se derivan de las situaciones de conflicto.

El sector del agua, y la disponibilidad de esta, están implícitos o 
explícitos en muchos de los factores de migración citados. Si bien el 
agua no es en absoluto el único motor de las migraciones, ni tan siquiera 
el principal, sí tiene la capacidad de amplificar los desplazamientos actuales 
de personas y de añadir urgencia a los retos a los que se enfrentan estos 
migrantes. El agua tiene el poder de configurar los patrones de migración y 
desarrollo, dado que se trata de un requisito básico para la supervivencia, de 
un insumo fundamental para todas las formas de producción, de una fuerza 
de destrucción en zonas que carecen de infraestructuras resilientes, y de un 
recurso que puede dar lugar a conflictos o a la cooperación entre países y 
dentro de ellos. Actuando a través de estas vías, la disponibilidad de agua, 
los fenómenos extremos, las infraestructuras y las políticas pueden tener 
efectos duraderos en el crecimiento y el desarrollo. Aunque se ha escrito 
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y estudiado mucho sobre estos temas a nivel regional o local, este informe 
aplica una perspectiva mundial e intenta arrojar luz sobre tres cuestiones 
fundamentales (gráfico R.1):
1. ¿Por qué influyen las perturbaciones hídricas en la migración y el 

desarrollo, y en qué contextos? Este informe intenta adoptar, por 
primera vez, una perspectiva mundial sobre los vínculos existentes 
entre agua, migración y desarrollo. En él se concluye que el concepto 
de “migrantes del agua” presenta importantes matices que influyen 
decisivamente en el diseño de las políticas destinadas a aumentar la 
resiliencia de las comunidades.

2. ¿Quiénes migran a causa de las perturbaciones hídricas y qué significa 
esto para la productividad y los medios de subsistencia? Para examinar 
estos factores, el informe se centra en las características de los migrantes, 
especialmente en quienes lo hacen de forma involuntaria.

3. ¿Cuáles son las repercusiones de la migración, dónde se producen 
y cuáles son las implicaciones más amplias para el desarrollo? Se 
considera que las ciudades, que suelen ser el destino de las personas 
migrantes, son más resilientes a las perturbaciones hídricas que las 
poblaciones del medio rural. Este informe aporta pruebas contra esta 
hipótesis, al constatar que las perturbaciones hídricas pueden tener 
efectos muy notables en las áreas urbanas.

Para analizar estas cuestiones, se han combinado por primera vez 
varios conjuntos de datos novedosos a nivel nacional y mundial. Entre 
ellos figuran datos mundiales sobre pluviosidad que abarcan los siglos xx 
y xxi, y que permiten a los investigadores determinar de forma flexible y 
local cuándo una zona experimenta un déficit o un exceso de agua; conjuntos 
de datos que vinculan a las ciudades con sus fuentes de agua como medio 

GRÁFICO R.1: Este informe adopta una perspectiva mundial para responder a tres 
preguntas

¿POR QUÉ MIGRAR?

¿Por qué in�uyen las 
perturbaciones hídricas 

en la migración y el 
desarrollo, y en qué 

contextos?

Región de origen

1 2 3

Región de destino

¿Quiénes migran a causa 
de las perturbaciones 
hídricas y qué signi�ca 

esto para la productividad 
y los medios de

subsistencia?

¿QUIÉNES MIGRAN?

¿Cuáles son las repercu-
siones de la migración, 

dónde se producen y cuáles 
son las implicaciones más 
amplias para el desarrollo?

¿DÓNDE Y CON QUÉ
EFECTOS?

Fuente: Banco Mundial.
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para identificar cuándo es probable que se reduzcan las reservas urbanas de 
agua; nuevos datos desagregados espacialmente sobre las tasas de migración 
local; encuestas de hogares y censos gubernamentales, y datos sobre el 
consumo nocturno de luz eléctrica para registrar la actividad económica. 
Al fusionar estos conjuntos de datos y emplear técnicas estadísticas 
múltiples basadas en el aprendizaje automático y la inferencia causal, se 
obtienen nuevos conocimientos que pueden no haber sido evidentes o que 
incluso pueden contradecir expectativas y presunciones existentes. Así, 
el informe examina los efectos en las zonas rurales, tema principal del 
capítulo 2; en las zonas urbanas, tema principal del capítulo 4, y en los 
migrantes en ambos tipos de regiones, tema principal del capítulo 3.

Dada la infinidad de formas en que el sector del agua puede influir en 
las migraciones y el desarrollo, es necesario reducir la dimensionalidad 
de la cuestión y centrarse en unas pocas áreas de importancia crítica. 
El estrés hídrico puede producirse por muy diversas razones geoclimáticas 
y antropogénicas: anomalías meteorológicas como las que acompañan al 
cambio climático; la presencia de instituciones débiles en torno al riego y 
los mercados del agua, y el crecimiento súbito de la población, como el 
provocado por los desplazamientos forzados, entre otras muchas razones. 
Para garantizar que el alcance de este informe se limite a debates basados en 
pruebas, los argumentos y las recomendaciones se fundamentan en análisis 
estadísticos que aprovechan los cambios imprevistos en el clima y aíslan el 
impacto de la disponibilidad de agua.

Este informe se centra en los cambios en la disponibilidad del 
agua inducidos por “perturbaciones pluviales”, término que se utiliza 
aquí para significar que, en una región dada, las precipitaciones están 
considerablemente por encima o por debajo de la media a largo plazo. 
Las perturbaciones pluviales pueden ser tanto de tipo húmedo (cuando 
una región registra precipitaciones muy por encima de la media) como de 
tipo seco (cuando una región registra déficits pluviales importantes). Las 
perturbaciones pluviales secas pueden traducirse en déficits hídricos cuando 
conducen a una reducción de las reservas de agua disponibles en lagos y 
embalses (tal como se analiza en detalle en el capítulo 4). Aunque a menudo 
se presta gran atención a las reacciones frente a eventos catastróficos, se 
presta menos atención a los efectos acumulativos y más lentos del cambio 
climático, como perturbaciones reiteradas de tipo seco o húmedo. Dado que 
la migración y el desarrollo entrañan consecuencias a largo plazo, los análisis 
del informe examinan los efectos de perturbaciones consecutivas y no solo 
los efectos de carácter inmediato.

Una perspectiva mundial y a largo plazo

Antes de pasar a analizar el porqué, el quién y el dónde del agua y la 
migración, hay que plantearse una cuestión más fundamental: ¿qué 
grado de importancia tiene el agua en la migración mundial? Si bien 
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son cada vez más los estudios que investigan la relación en diversos entornos 
entre migraciones y medioambiente, la mayoría de ellos abarca zonas 
geográficas o países específicos. Pese a que hay cada vez más pruebas de que 
en muchas regiones las condiciones meteorológicas están vinculadas a las 
tasas de migración, hasta la fecha ningún estudio ha comparado los efectos 
de las perturbaciones pluviales con otros determinantes conocidos de las 
migraciones al objeto de establecer la importancia de estas perturbaciones 
en el sistema general.

Para arrojar luz sobre la relación entre las perturbaciones hídricas 
y la migración, este informe empleó el mayor conjunto de datos sobre 
migración jamás reunido. Así, incluye datos de más de 442 millones de 
personas procedentes de 189 censos de población diferentes en 64 países 
entre  1960 y 2015. Con tal cantidad de datos, el análisis econométrico 
estándar resulta inviable y se deben emplear nuevas técnicas de análisis de 
datos. Por consiguiente, se empleó el modelo de aprendizaje automático 
conocido como “bosques aleatorios” (random forests). El análisis 
comprueba hasta qué punto los déficits pluviales —medidos por períodos 
de escasez de precipitaciones en relación con las medias a largo plazo— 
están relacionados con las decisiones de migración frente a otras variables 
sólidamente reconocidas como cruciales a la hora de determinar si una 
persona decide migrar, como la edad, el género, el nivel educativo, el 
tamaño del hogar y el estado civil. Aunque los resultados de este análisis 
particular no representan relaciones causales, sí son útiles para establecer 
si existe relación entre el agua y la migración, antes de que el informe 
profundice en el análisis causal.

Los resultados muestran que los déficits pluviales son predictores 
significativos de los desplazamientos de población en países de todo 
el mundo. El gráfico R.2 exhibe los resultados del análisis de aprendizaje 
automático. Cada punto del gráfico muestra la importancia de cada variable 
a la hora de explicar la migración en un país determinado en relación con 
la educación, que se utiliza como punto de referencia porque es un factor 
determinante de la migración. Como cabía esperar, la edad y el tamaño del 
hogar son más importantes que la educación y, en promedio, presentan mayor 
capacidad explicativa de la migración a nivel regional. Otras variables, como 
el género o el estado civil, son, por término medio, tan pertinentes como la 
educación. Asimismo, los resultados muestran que los períodos de escasez 
pluvial pueden influir considerablemente en los resultados de la migración, 
además de los factores tradicionales que la impulsan. Aunque la importancia 
de la ocurrencia de estas perturbaciones pluviales de tipo seco es ligeramente 
menor que la educación, el diagrama de caja del gráfico R.2 evidencia que, 
en contraste con las variables individuales, el rango de importancia varía 
considerablemente, y que en algunos países las perturbaciones pluviales 
de tipo seco pueden ser tan importantes como el género, el estado civil o 
incluso la educación.
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Quedarse o marcharse: ¿Por qué inducen las perturbaciones 
hídricas a la migración, y en qué contextos?

Diversas informaciones aparecidas en medios de comunicación y 
artículos de interés suelen estar plagados de titulares que advierten de 
oleadas masivas de “refugiados del agua”. Aunque la creciente escasez de 
agua y el cambio climático provocarán sin duda un aumento del número 
de migrantes nacionales e internacionales, esta realidad tiene importantes 
matices. Es fundamental comprenderlos para poder desarrollar estrategias 
que ayuden a los hogares a hacer frente a las perturbaciones hídricas, de modo 

GRÁFICO R.2: La importancia de las distintas variables en el comportamiento 
migratorio
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que faciliten la transición migratoria o eviten por completo la necesidad de 
que se produzca. Para examinar estos matices, el informe se basa en una 
investigación que emplea un conjunto de datos pormenorizados sobre las 
tasas de migración neta que abarcan más de 150 países en un período de 
30 años.

Los resultados demuestran que, si bien las perturbaciones hídricas 
son un inductor considerable de la migración, en esta relación 
intervienen otros factores sorprendentes y de importancia fundamental. 
El uso de métodos estadísticos que permiten la inferencia causal lleva a la 
conclusión de que los déficits de agua provocan cinco veces más migraciones 
que los aluviones, a pesar de que las inundaciones tienen muchas más 
probabilidades de atraer la atención nacional o internacional. En general, 
el déficit pluvial explica aproximadamente el 10  % del aumento de las 
migraciones registradas en todo el mundo entre 1970 y 2000.

La respuesta migratoria a los déficits pluviales varía significativamente 
en función del nivel de ingresos del país, siendo el 80 % más pobre el que 
tiene menos probabilidades de emigrar ante estas perturbaciones. Ello 
se debe a que la migración suele ser un esfuerzo costoso, con importantes 
costos de transacción necesarios para vender o transportar bienes, encontrar 
un nuevo lugar para vivir y buscar un nuevo medio de sustento para uno 
mismo y su familia. Por consiguiente, la opción de migrar puede no ser 
viable para los miembros más vulnerables de la sociedad. Estas poblaciones 
atrapadas pueden verse enfrentadas a un triple conflicto: déficit de agua, 
menores oportunidades económicas en su región y falta de medios para 
trasladarse a lugares con más oportunidades. No aparecen a menudo en los 
titulares de los medios de comunicación, pero representan una preocupación 
política tan grave como la migración. Como se muestra en el gráfico R.3, 
los hogares más pobres podrían necesitar experimentar episodios húmedos 
beneficiosos que les permitan reunir los fondos necesarios para emigrar.

Agua, migración y efectos indirectos en el capital humano: 
¿Quiénes son los migrantes tipo y qué capital humano llevan 
consigo?

El movimiento del capital humano es un canal clave a través del cual 
la migración influye en el desarrollo regional. En una economía, la 
migración permite organizar a los trabajadores en las grandes ciudades y 
regiones industriales de forma que puedan contribuir a los sectores en los 
que tienen una ventaja comparativa. Asimismo, en el caso de los hogares 
más pobres, actúa como una opción de seguro a la que se puede recurrir 
para hacer frente a la falta de oportunidades económicas en el campo. Las 
diferentes motivaciones y limitaciones que impulsan la migración generan 
diferentes tipos de migrantes. La experiencia de Estados Unidos con el efecto 
Dust Bowl en la década de  1930, por ejemplo, dio lugar al movimiento 
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del arquetípico emigrante climático: el agricultor pobre desplazado que 
reacciona ante condiciones climáticas adversas. Las pérdidas inesperadas de 
ingresos de los agricultores debido a condiciones de sequía pueden forzar la 
migración de personas poco cualificadas que, en otras circunstancias, no se 
habrían desplazado.

A partir de los datos climáticos y los datos regionales sobre 
personas migrantes y su nivel de escolaridad, este informe evidencia 
que existe un vínculo causal entre condiciones más secas y un mayor 
grado de migración de baja cualificación del que se produciría en otras 
circunstancias. En los países en desarrollo, es menos probable que los 
trabajadores que debido a condiciones climáticas más secas se trasladan de 
zonas rurales a zonas urbanas tengan niveles altos de educación (gráfico R.4). 
En comparación con el migrante tipo, estos trabajadores suelen ser menos 
productivos y pueden encontrar diferencias salariales de hasta el 3,4 % en las 
regiones de acogida. Unas condiciones de mayor humedad no parecen tener 
efectos equiparables.

Se ha comprobado que en países de ingreso mediano con un rápido 
proceso de urbanización las sequías aumentan el flujo de trabajadores 

GRÁFICO R.3: Impacto de las perturbaciones pluviales en las tasas de migración, 
por ingresos
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menos cualificados de las zonas rurales a las urbanas. En las regiones más 
áridas, este efecto de escasez pluvial sobre el migrante tipo se ve mitigado, 
probablemente porque la agricultura y el riego se han adaptado con el tiempo 
a esta carencia hídrica. La presencia de oportunidades locales de empleo 
para los trabajadores agrícolas desempleados en las zonas rurales también 
resulta fundamental a la hora de mitigar la migración poco cualificada como 
reacción a condiciones más secas. En resumen, las diferencias en la estructura 
económica, las características climáticas y las especificidades regionales 
desaconsejan sacar conclusiones generales.

El costo de los eventos de día cero: ¿Qué consecuencias 
para el desarrollo tienen las perturbaciones hídricas en las 
ciudades?

Aunque gran parte de lo que se ha escrito sobre el nexo entre agua, 
migración y desarrollo se centra en cómo las perturbaciones hídricas 
empujan a la población de las zonas rurales a las ciudades, es muy 
poca la literatura existente sobre lo que ocurre cuando las ciudades 

GRÁFICO R.4: Pluviosidad y educación de migrantes
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experimentan estas perturbaciones. Unas tasas de urbanización sin 
precedentes, impulsadas en parte por los factores anteriormente expuestos, 
están provocando que algunas ciudades se expandan con mayor rapidez de 
lo que pueden absorber los sistemas hídricos y otros servicios esenciales. Se 
prevé que este crecimiento de la población, unido al aumento de la demanda 
per cápita de agua en las ciudades, se traduzca en un incremento del 80 % 
de la demanda hídrica en las zonas urbanas para 2050. Además, el cambio 
climático está alterando el ciclo hidrológico mundial, lo que aumenta el 
número de episodios extremos y hace que el suministro de agua sea menos 
predecible. Recientes noticias que llegan de Chennai (Tamil Nadu, India), 
São Paulo (Brasil) y Ciudad del Cabo (Sudáfrica) informan de que algunas 
de las megalópolis del mundo están empezando a enfrentarse a eventos 
de día cero, es decir, momentos en los que el suministro de agua llega a 
ser amenazadoramente bajo. A pesar de que estos sucesos han acaparado 
la atención internacional, no son en absoluto únicos, ya que decenas de 
pequeñas ciudades de todo el mundo, tanto desarrollado como en desarrollo, 
se enfrentan a una escasez de agua similar.

Los nuevos estudios realizados para este informe sobre las 
repercusiones de los eventos de día cero revelan que están mucho 
más extendidos de lo que se creía y que tienen importantes costos 
económicos, lo que ralentiza el crecimiento urbano. La escasez de agua, 
y las consiguientes restricciones que se establecen para evitar los eventos de 
día cero, pueden ser costosas para las personas y las empresas. En Ciudad 
del Cabo, los hogares mal equipados se vieron obligados a racionar el agua 
a 50 litros por día. En São Paulo, se redujo la presión del agua en la red de 
tuberías de la ciudad, con lo que se restringió el flujo de agua a las empresas 
y los hogares por igual. No cabe duda de que este tipo de restricciones tiene 
consecuencias económicas, pero su magnitud, hasta la fecha, sigue siendo 
desconocida.

Este informe constata que dicha escasez de agua puede frenar 
considerablemente el crecimiento urbano, lo que agrava la vulnerabilidad 
de las personas migrantes. En función de la magnitud de la perturbación 
hídrica, el crecimiento de las ciudades puede ralentizarse hasta un 12  % 
durante los años de sequía, lo suficiente como para revertir avances esenciales 
en materia de desarrollo (gráfico R.5). Así, las personas migrantes que se 
desplazan a las ciudades para escapar de las consecuencias de la variabilidad 
pluvial pueden encontrarse en ciudades que ofrecen menos oportunidades 
económicas y servicios básicos de los que esperaban. Los datos del informe 
indican que las ciudades de las zonas más áridas pueden estar mejor 
equipadas para hacer frente a esta escasez de agua y no se enfrentan a un 
impacto tan grande sobre su crecimiento como las zonas de las regiones más 
húmedas. También existen disparidades análogas entre ciudades pequeñas y 
grandes, pues es mayor el grado de resiliencia de las más grandes frente a las 
perturbaciones hídricas.
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Seguir la corriente: El desafío político

Los resultados que se presentan en este informe demuestran que la 
extendida imagen de que las sequías o las inundaciones provocan 
oleadas de migrantes desposeídos es una caricatura engañosa. Si bien 
es cierto que las perturbaciones hídricas amplifican los desplazamientos y 
migraciones existentes, la idea de los “migrantes del agua” como concepto 
singular es una generalización poco útil y demasiado amplia. De hecho, el 
informe constata que son las personas más pobres las que a menudo carecen 
de medios para emigrar, incluso cuando hacerlo podría mejorar sus medios 
de subsistencia y sus perspectivas de futuro. Por eso, permanecen atrapadas 
en zonas asoladas por la sequía con pocas oportunidades de progreso. Las 
personas que consiguen emigrar suelen llegar a ciudades mal preparadas para 
recibirlas, brindarles servicios básicos o aprovechar sus aptitudes. Asimismo, 
muchas de estas ciudades, lejos de ser bastiones de resiliencia, sufren cada vez 
más escasez de agua y desaceleración económica.

No hay una solución mágica general para abordar la migración 
inducida por el clima, por lo que será necesario aplicar un arsenal 
de políticas transversales y complementarias que permitan mejorar 

GRÁFICO R.5: Impacto de las perturbaciones pluviales en las tasas de crecimiento 
urbano en puntos de agua urbanos

–14

–12

–10

–8

–6

–4

–2

0

2

4

6

�–2 �–3 �–4 �–5 �–6 �–7

Im
p

ac
to

 e
n 

la
s 

ta
sa

s 
d

e 
cr

ec
im

ie
nt

o 
d

e 
la

ci
ud

ad
, p

or
ce

nt
aj

e 
(lu

z 
no

ct
ur

na
)

Dimensión mínima de la perturbación hídrica
(unidad tipificada [Z-Score] de 3 años)

Perturbaciones hídricas de tipo seco Perturbaciones hídricas de tipo húmedo

Fuente: Gráfico del Banco Mundial basado en un análisis que utiliza datos meteorológicos de Matsuura y 
Willmott (2018); Nighttime Lights Time Series, versión 4, del Grupo para las Observaciones de la Tierra, de los 
Centros Nacionales de Información Ambiental, pertenecientes a la Oficina Nacional de Administración Oceánica 
y Atmosférica, y datos sobre fuentes de agua urbanas de The Nature Conservancy y McDonald (2016).
Nota: El gráfico muestra, con intervalos de confianza del 95 %, las estimaciones puntuales del impacto de 
perturbaciones hídricas cada vez mayores en la actividad económica urbana.

httime�


13

Resumen

los medios de subsistencia y convertir las crisis en oportunidades de 
crecimiento. La forma en que respondan los Gobiernos influirá implícita o 
explícitamente en la decisión de migrar que adopten las personas, cambiando 
así sus destinos y las trayectorias de desarrollo de las regiones. Las políticas 
que se centren en la eliminación de riesgos en origen pueden desalentar 
tácitamente la migración, al promover medios rurales de subsistencia y 
frenar así el crecimiento demográfico urbano. Por otro lado, las políticas que 
promuevan la integración de las personas migrantes en su lugar de destino 
harán más atractiva la migración, lo que acelerará los desplazamientos y 
favorecerá el crecimiento de las ciudades. La respuesta política adecuada 
variará probablemente a lo largo del tiempo y según los lugares.

Las políticas sobre el terreno orientadas a la reducción de riesgos en 
origen pueden clasificarse en tres grandes categorías: infraestructuras 
físicas, capital natural y redes de protección social.

• Aunque el almacenamiento de agua y el riego suplementario 
pueden ser eficaces a la hora de proteger a las comunidades rurales 
vulnerables contra la variabilidad y la escasez de agua, así como 
para reducir el impacto de los déficits pluviales en la migración, es 
preciso hacer algunas salvedades. El suministro de agua de riego a bajo 
costo o sin costo alguno transmite la señal de que el agua es abundante, 
incluso cuando escasea. Esto suele dar lugar a sistemas de cultivo que 
requieren mucha agua y que agotan los recursos hídricos más rápido 
de lo que pueden reponerse. El resultado suele ser un sistema agrícola 
menos resiliente y una mayor vulnerabilidad que la que existía antes de 
la provisión de servicios de riego. Así, a pesar de que estas inversiones son 
necesarias, deben combinarse con normativas y políticas que promuevan 
un uso más juicioso.

• De igual manera, las inversiones en infraestructuras físicas pueden 
generar incentivos perversos y problemas de “riesgo moral”, en 
virtud de los cuales la presencia de infraestructuras incentiva a las 
personas a permanecer en regiones que a largo plazo son hidrológica 
y ecológicamente incapaces de sustentar poblaciones crecientes, e 
incluso a trasladarse a ellas. En regiones de este tipo, donde la demora 
en decidir si migrar o no acaba dejando atrapadas a las personas en 
lugares inviables, hay que centrarse en la eliminación de los obstáculos a 
la movilidad más que en las políticas basadas en la ubicación. Los países 
pobres se enfrentan a una serie de fricciones de mercado que pueden 
disuadir la movilidad. Además de los presupuestos restringidos que hacen 
costosa la migración en respuesta a las sequías, las barreras implícitas del 
acceso a los servicios públicos y las redes de protección social basadas 
en la residencia, así como la asimetría informativa y las distorsiones en 
los mercados de la tierra y la vivienda, también pueden desalentar la 
movilidad. Invertir en movilidad puede ser una inversión de futuro, al 
reducir las vulnerabilidades y aumentar los incentivos para la reducción 
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autónoma del riesgo, lo que desaconseja construir en zonas claramente 
expuestas a altos riesgos climáticos.

• Nuevos datos presentados en este informe sugieren otra razón 
para ser prudentes al decidir dónde invertir en sistemas de riego. 
Las inversiones en regadío a gran escala en entornos con escasez de 
recursos corren a menudo el riesgo de convertirse en focos de atracción 
de conflictos. Por ejemplo, tras las interrupciones causadas durante 
la Primavera Árabe, las regiones de regadío del Norte de África y 
los países del Grupo de los Cinco del Sahel (Burkina  Faso, Chad, 
Malí, Mauritania y Níger) experimentaron una mayor incidencia de 
conflictos en las zonas de regadío. Esta conclusión apunta a que las 
decisiones que alteran el acceso a los recursos compartidos pueden 
tener que ir acompañadas de inversiones complementarias en 
gobernanza, instituciones y sistemas de protección social eficaces para 
las poblaciones más pobres y vulnerables.

• La mejora de la previsión hidrometeorológica es otro medio 
importante de mitigación de las consecuencias de las fluctuaciones 
meteorológicas para las poblaciones en su origen. Una información 
precisa y oportuna sobre el clima, el tiempo y los recursos hídricos 
es un ejemplo de bien público de uso intensivo de la tecnología que 
tiene costos mínimos de realización y puede reducir sustancialmente 
la principal fuente de riesgo de ingresos para la población pobre. 
Los beneficios de optimizar la reducción del riesgo individual 
mejorando la precisión de las previsiones meteorológicas anuales e 
interanuales son potencialmente elevados, dados los reducidos costos 
de implementación.

• La agricultura climáticamente inteligente y el riego dirigido por 
los agricultores también pueden proteger los medios rurales de 
subsistencia frente al cambio climático y la creciente variabilidad 
pluvial, lo que minimiza al mismo tiempo la huella ambiental. 
Mediante una combinación de políticas, financiamiento y tecnologías 
inteligentes, la agricultura climáticamente inteligente puede alcanzar 
el triple logro de aumentar la productividad, mejorar la resiliencia y 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Adicionalmente, el 
riego dirigido por el agricultor puede garantizar que tanto los pequeños 
como los grandes agricultores puedan aprovechar los beneficios de las 
inversiones en regadío, con lo que se fortalece la resiliencia frente a las 
crisis climáticas y económicas de una manera más inclusiva y sostenible.

• Ya sea junto con la infraestructura física o en lugar de ella, la 
infraestructura verde suele ser más rentable a la hora de proporcionar 
protección contra las sequías y las inundaciones. Las cuencas 
hidrográficas y sus bosques asociados almacenan, filtran y distribuyen 
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gradualmente tanto las aguas superficiales como las subterráneas, y, como 
resultado, refuerzan la resiliencia y la calidad de los suministros de agua. 
Los bosques son, a su vez, una fuente vital de ingresos a prueba de sequías 
para los pobres de las zonas rurales, que a menudo obtienen una parte 
mayor de sus ingresos de los recursos forestales que de la agricultura. 
Por consiguiente, pueden actuar en tiempos de sequía como “red de 
protección verde”.

• Este informe encuentra pruebas de que en las zonas donde el nivel 
de la cubierta forestal es elevado, la migración como respuesta a las 
sequías es baja o insignificante. Las soluciones basadas en la naturaleza 
también pueden ser mucho más rentables que la construcción de 
infraestructuras. La inversión en infraestructuras de riego para compensar 
los esfuerzos de amortiguación de la pérdida de capital natural ocasionada 
por una disminución de 10  puntos porcentuales en la proporción de 
tierras forestales costaría, como promedio, entre USD  0,8  billones y 
USD 3 billones. Invertir en soluciones complementarias para proteger 
los ingresos —por ejemplo, proteger las cuencas hidrográficas y los 
bosques, junto con un canal o una presa para el riego— genera mayores 
beneficios que invertir en una sola de estas soluciones.

• Los programas de redes de protección social, como las transferencias 
en efectivo y en especie, son fundamentales como último mecanismo 
de contención para evitar privaciones graves cuando se producen 
crisis relacionadas con el agua. En momentos críticos del desarrollo de 
la persona, una privación moderada puede incluso provocar problemas 
de por vida, como retraso en el crecimiento, problemas de salud crónicos 
y pérdida de oportunidades educativas. En algunos casos, estos trastornos 
pueden transmitirse de generación en generación, perpetuando el ciclo 
de la pobreza. Aunque la provisión de infraestructuras de riego y de 
soluciones de capital natural puede brindar mecanismos de protección que 
reduzcan los impactos de las sequías, seguirá habiendo, inevitablemente, 
riesgos remanentes.

Las opciones políticas ex situ destinadas a mejorar la situación en los 
lugares de destino —que suelen ser zonas urbanas— deben considerarse 
conjuntamente con las opciones políticas sobre el terreno en el origen. 
Entre ellas figuran una mejor integración de las personas migrantes de origen 
rural en los entornos urbanos y una mayor resiliencia de las ciudades frente 
a las perturbaciones hídricas.

• El peso económico neto de los migrantes en el lugar de destino 
dependerá del grado de integración social y económica en sus nuevos 
hogares. En este informe se evidencian pruebas de que el grado de 
formación de las personas migrantes que huyen de sequías es inferior 
al de los migrantes promedio que se trasladan a una ciudad de acogida, 
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pero la conclusión de que estos son un lastre para las economías urbanas 
sería infundada. Los migrantes también pueden generar beneficios 
económicos, como la estimulación de la demanda de vivienda y otros 
bienes y servicios no comercializables de una ciudad, y la aportación 
de competencias complementarias que podrían reportar beneficios 
económicos netos, como se observa en los enclaves de población 
migrante en muchas ciudades del mundo. El efecto económico global es 
a priori ambiguo y vendrá determinado por las condiciones locales y la 
capacidad del lugar de destino para absorber una mayor mano de obra de 
trabajadores menos cualificados.

• Aunque la combinación exacta de políticas dependerá de cada 
país, en la mayoría de los contextos deberían cumplirse varios 
factores esenciales para la integración de las personas migrantes. 
Los migrantes pobres que viven en asentamientos informales suelen 
soportar altos niveles de violencia e inseguridad; carecen de servicios 
básicos, como suministro de agua y saneamiento, escuelas y atención 
sanitaria, y residen en viviendas inseguras. Los esfuerzos realizados 
para mejorar estos servicios reportarán grandes beneficios tanto a los 
propios migrantes como a la ciudad en general. En el contexto de la 
COVID-19, se debe prestar especial atención a los sistemas de salud y de 
suministro de agua y saneamiento, que son fundamentales para frenar la 
propagación de enfermedades. Al objeto de garantizar que los migrantes 
puedan aprovechar las oportunidades económicas que ofrecen las 
ciudades, también revisten importancia las políticas activas del mercado 
de trabajo que crean competencias a través de diversas modalidades de 
apoyo y formación (como las “escuelas a distancia”) e integran a los 
migrantes en los mercados laborales. Las soluciones “sin perjuicios”, 
como las inversiones en educación y formación de los trabajadores, serán 
fundamentales para garantizar que estos sean productivos dondequiera 
que decidan ubicarse.

• A medida que aumenta el reto de absorber las crecientes necesidades 
de las poblaciones urbanas y de las perturbaciones en el suministro de 
agua, los planificadores urbanos tendrán que construir ciudades cada 
vez más resilientes. Como se ha señalado anteriormente, las ciudades 
crecen a una velocidad vertiginosa, y los servicios públicos fundamentales, 
como la gestión y el suministro de agua, a menudo tienen dificultades 
para seguir ese ritmo. Asimismo, a medida que avanza el siglo xxi, se 
espera que el cambio climático agrave aún más estas vulnerabilidades 
subyacentes.

• No hay una solución sencilla para abordar la escasez de agua en 
las ciudades, pero las políticas inteligentes pueden reducir su 
propensión a los daños y sus impactos. Si bien aumentar el suministro 
de agua mediante la desalinización u otras tecnologías específicas para 
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estos fines puede parecer una solución rápida, la historia demuestra que 
esos esfuerzos pueden ser arriesgados e ineficaces. Esta es la lección que 
se aprendió en la ciudad de Sidney, que, tras enfrentarse a una grave y 
prolongada escasez de agua, invirtió en una planta desalinizadora grande 
y costosa y acabó descubriendo que para cuando la instalación se puso en 
funcionamiento la sequía había terminado y la planta ya no era necesaria.

• La gestión de la demanda podría ofrecer una vía menos costosa y 
arriesgada. La tarificación volumétrica dinámica del agua, por ejemplo, 
puede ajustar el precio de este recurso a la escasez a la que se enfrentan 
las ciudades. Al permitir que las empresas de servicios públicos ajusten 
cuidadosamente el precio del agua en función de su escasez, estas 
pueden evitar la necesidad de invertir en tecnologías que aumenten la 
disponibilidad de agua y así ahorrar dinero, reducir la huella hídrica y, a 
largo plazo, mantener los costos del agua más bajos. Otras tecnologías, 
como los contadores de agua inteligentes y los electrodomésticos que 
ahorran y reutilizan el agua, ofrecen formas de ayudar a los hogares a 
reducir su huella hídrica con poco sacrificio.

• La reasignación del agua puede ser otra solución para ciudades 
cada vez más sedientas. Los enfoques flexibles que permiten realizar 
transferencias de agua de emergencia cuando se necesitan pueden servir 
de protección a las ciudades contra las sequías extremas. Los contratos 
con cláusula por sequía podrían brindar a la ciudad el derecho a comprar 
una cantidad determinada de agua a precios convenidos para tales 
circunstancias. Dado que la cláusula solo se aplicaría en las condiciones 
meteorológicas acordadas, esto permitiría además preservar el agua para 
la agricultura durante las situaciones de normalidad.

• También es muy necesaria una mejor planificación urbana. Las 
ciudades, y los cimientos de hormigón impermeable sobre los que 
se asientan, bloquean los patrones de drenaje y hacen que el agua se 
desplace a través de la ciudad —lo que causa inundaciones— y luego 
se aleje de ella, con lo que genera oportunidades perdidas. En su lugar, 
habrá que rediseñar las ciudades de tal forma que se asemejen a esponjas 
que absorban esa agua, la almacenen en el subsuelo para su uso futuro 
y eviten que dañe las estructuras en la superficie. Para ello, hay que 
utilizar material permeable en la pavimentación, construir estanques de 
almacenamiento, preservar los humedales clave y construir más espacios 
verdes, incluidos espacios ajardinados en los tejados. Actuaciones de este 
tipo mejorarán la seguridad hídrica en las ciudades y garantizarán que las 
luces brillantes de las ciudades sigan siendo atractivas tanto para futuros 
migrantes como para los actuales residentes.

Existe mucha incertidumbre en torno al futuro, y tanto para los 
encargados de la formulación de políticas como para las personas 
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migrante será difícil predecir el resultado final de la decisión de 
emigrar. Sin embargo, en palabras del Premio Nobel Amartya Sen (1999), 
“[e]l  desarrollo consiste en la eliminación de varios tipos de ausencia de 
libertades que dejan a las personas con pocas opciones y pocas oportunidades 
de ejercer su capacidad de acción y decisión razonada. La eliminación de 
no-libertades sustanciales... es constitutiva del desarrollo”. Al eliminar las 
restricciones a la migración interna, aunque no la incentiven directamente, 
los Gobiernos ayudan a los individuos a ganar capacidad de acción y decisión 
para determinar el resultado que sea mejor para ellos mismos. Como 
mínimo, el levantamiento de las restricciones políticas dentro de los países y 
la facilitación de la integración de los migrantes en las comunidades pueden 
reducir el número de personas innecesariamente atrapadas en regiones que 
cada vez brindan menos medios de sustento.

Los Gobiernos, cuyos recursos son limitados, deben elegir las 
políticas más eficaces para hacer frente a las consecuencias adversas 
de la migración inducida por perturbaciones pluviales, especialmente 
en el contexto de restricción fiscal posterior a la COVID-19. Este 
informe sugiere la necesidad de que se adopten políticas sincronizadas 
y complementarias, y reconoce que ninguna por sí sola puede abordar 
adecuadamente las múltiples repercusiones de una crisis pluvial. Por ejemplo, 
las infraestructuras, pese a que son esenciales, no serán totalmente eficaces 
para eliminar todos los riesgos que afectan a los ingresos y el bienestar. Con 
el fin de hacer frente a estos riesgos remanentes para las rentas, podrían ser 
necesarias redes de protección social, especialmente para los más vulnerables. 
No obstante, si bien tales redes pueden proporcionar los recursos mínimos 
necesarios para la supervivencia, no proporcionarían la protección de activos 
y empresas que puede ser necesaria para estimular la inversión en las zonas 
afectadas. En tales circunstancias, y para proteger a las comunidades de la 
sequía, una combinación de infraestructuras y redes de protección social sería 
lo más eficaz. En última instancia, las políticas centradas en la reducción de 
los efectos adversos de las perturbaciones hídricas deben complementarse 
con estrategias que amplíen las oportunidades y potencien la resiliencia de 
las comunidades a largo plazo.

En las páginas siguientes, los gráficos R.6 y R.7 resumen las principales 
conclusiones y recomendaciones políticas del volumen 1 de Fluctuaciones.
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GRÁFICO R.6: El agua determina la migración y el desarrollo

EL AGUA DETERMINA LA MIGRACIÓN Y EL DESARROLLO
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Fuente: Banco Mundial.
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GRÁFICO R.7: Políticas e inversiones para mantener la prosperidad

POLÍTICAS E INVERSIONES PARA MANTENER LA PROSPERIDAD
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Fuente: Banco Mundial.
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La migración moldea la vida de quienes se desplazan y transforma las geografías 
y las economías de sus puntos de partida y de destino. El sector del agua, y la 
disponibilidad de esta, configuran de forma implícita y explícita los flujos de 
migración.

Fluctuaciones: Volumen 1. Agua, migración y desarrollo presenta nuevas pruebas 
de ámbito mundial que permiten avanzar en nuestra comprensión de cómo las 
fluctuaciones en la disponibilidad de agua, inducidas por las perturbaciones 
pluviales, influyen en la migración interna y, por tanto, en el desarrollo regional. El 
estudio concluye que la acumulación de déficits de agua provoca una migración 
cinco veces mayor que el exceso de agua. Sin embargo, hay matices importantes 
en cuanto a por qué y cuándo estos acontecimientos conducen a la migración. 
Cuando hay pobreza extrema y la migración es costosa, el déficit de agua en 
la mayoría de los casos deja atrapadas a las personas en lugar de inducirlas a 
migrar. Las perturbaciones hídricas también pueden influir en quién migra. Los 
trabajadores que abandonan sus regiones a causa de déficits hídricos suelen ser 
personas más desfavorecidas que los migrantes tipo y llevan consigo una menor 
cualificación, lo que tiene importantes consecuencias para los propios migrantes y 
las regiones receptoras. Las ciudades son el destino de la mayoría de los migrantes 
internos, pero, incluso en ellas, la escasez de agua puede perseguirlos. La escasez 
de agua en las zonas urbanas, que da lugar a los llamados “días cero”, puede 
frenar considerablemente el crecimiento urbano y agravar la vulnerabilidad de las 
personas migrantes.

Ninguna política por sí sola es completamente eficaz para proteger a las personas 
y sus bienes frente a las perturbaciones hídricas. No obstante, el informe propone 
un menú de opciones políticas transversales y complementarias, orientadas tanto 
a las personas como a los lugares, con el fin de mejorar los medios de subsistencia 
y convertir las crisis inducidas por el agua en oportunidades de crecimiento. Uno 
de los mensajes clave es que las políticas centradas en la reducción de los efectos 
adversos de las perturbaciones hídricas deben complementarse con estrategias 
que amplíen las oportunidades y potencien la resiliencia de las comunidades a 
largo plazo. Si se actúa de este modo, se brindará a los individuos una mayor 
capacidad de acción y decisión para determinar el resultado que más los beneficie, 
así como para prosperar dondequiera que decidan asentarse.
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