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El Observatorio Hugo coordinará HABITABLE, un proyecto insignia sobre el cambio
climático y las migraciones financiado por la Comisión Europea

El Observatorio Hugo (Universidad de Lieja, Bélgica) coordinará el proyecto más grande
sobre cambio climático y migraciones jamás financiado por el programa Horizon 2020
de la Comisión Europea. Con un presupuesto total de 6,8 millones de euros1, este proyecto
reúne los dos temas de investigación clave del Observatorio y será el elemento central de sus
actividades durante los próximos años. HABITABLE también complementa los otros
proyectos en los que el equipo trabaja en la actualidad. "Este es un gran reconocimiento de
la importancia del trabajo que hemos estado realizando en el Observatorio Hugo durante los
últimos tres años", afirma François Gemenne, Director del Observatorio.
El proyecto HABITABLE - Linking Climate Change, Habitability and Social Tipping Points:
Scenarios for Climate Migration - busca avanzar el conocimiento sobre cómo el cambio
climático afecta - y afectará - los patrones de migración y desplazamiento. El proyecto se
centra en la noción de habitabilidad e introduce el concepto de puntos de inflexión social
como una forma original de analizar la medida en que las perturbaciones ambientales pueden
desencadenar importantes cambios sociales. Caroline Zickgraf, subdirectora del
Observatorio, destaca que "a menudo, la migración en masa se identifica como una de las
consecuencias más dramáticas del cambio climático. Este proyecto nos permitirá entender
mejor cómo el cambio climático influye en la migración y cómo esta puede abordarse".
HABITABLE será implementado por un consorcio muy diverso, constituido por 20 socios de
diferentes disciplinas, procedentes de 17 países y 3 continentes. El consorcio incluye
instituciones académicas, think tanks, ONGs y organizaciones internacionales de Europa,
África y Asia.
Esta es la segunda vez en 2 años que el Observatorio Hugo recibe fondos a través del
competitivo programa Horizon 2020. Durante el otoño del 2018 fue lanzado el proyecto
MAGYC sobre gobernanza de la migración, con un presupuesto de 3,2 millones de euros.
El consorcio HABITABLE está conformado por: Universidad de Lieja (BE), Universidad de Viena
(AT), Potsdam Institute for Climate Impact Research (DE), Universidad de Exeter (UK), Internal
Displacement Monitoring Center (NO), Universidad de Lund (SE), Universidad Sapienza de Roma (IT),
Adelphi (DE), Universidad de Neuchâtel (CH), Institut de Recherche pour le Développement (FR),
Council of Scientific and Industrial Research (ZA), UNESCO (FR), Universidad de Ghana (GH), CARE
(FR), Universidad de Twente (NL), Universidad Cheikh Anta Diop (SN), Stockholm Environment
Institute Asia (SE), Fundación Raks Thai (TH), Universidad de Addis Ababa (ET), Instituto Nacional de
Estadística de Mali (ML).
Contacto: Tatiana Castillo Betancourt, t.castillo@uliege.be, Twitter: @Hugo_Obs
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