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Para que las intervenciones sean efectivas a la hora de 
enfrentar el desplazamiento interno, es necesario contar 
con evidencia sólida y confiable sobre sus impactos Sin 
embargo, como las dinámicas de desplazamiento en las 
ciudades son complejas, la recolección de esos datos es 
particularmente complicada  Para empezar, los desplazados 
internos en áreas urbanas tienden a ser menos visibles que 
quienes residen en campamentos, ya que no viven todos 
juntos en una misma área; por ende, es difícil contactarlos 
para ofrecerles asistencia y medidas de protección  

Los ejercicios de elaboración de perfiles generan más 
evidencia sobre el desplazamiento interno urbano 
reuniendo a las partes interesadas para que colaboren 
entre sí, recolecten datos y los analicen  De ese modo, la 
información de base es más pertinente y útil para encon-
trar soluciones duraderas  Para ese proceso, es necesario 
analizar las necesidades de los desplazados internos, pero 
también las de toda la población que reside en la misma 
área con el fin de comprender más en detalle cómo el 
desplazamiento afecta a distintos grupos  

Para registrar mejor las distintas experiencias del despla-
zamiento urbano, se utiliza una combinación de métodos 
de recolección de datos complementarios  Esto suele 
incluir enumeración, encuestas de hogares según mues-
tras, entrevistas con informantes clave, debates grupales 
y revisión de datos secundarios  Se ha comprobado que 
este enfoque de métodos mixtos es el más efectivo a la 
hora de establecer una visión exhaustiva y detallada de 
los desafíos que enfrentan tanto los desplazados internos 
como las comunidades de acogida en zonas urbanas 

Distintos ejercicios de elaboración de perfiles en ciudades 
de Somalia, Iraq y Siria arrojaron varias lecciones impor-
tantes que ayudaron a refinar la metodología y el alcance 
del proceso, y también a adaptarlo a otras situaciones 
de desplazamiento urbano  

Un ejercicio realizado en Mogadiscio en 2014 y 2015 
logró mapear y enumerar asentamientos informales, 
lo que ayudó a detectar a los desplazados internos y 
diferenciarlos de sus anfitriones  El análisis puso de mani-
fiesto los desafíos específicos que enfrentaban los despla-
zados internos en distintas áreas de la ciudad; áreas 

sobre las que, anteriormente, había poca información o 
nada  El ejercicio solo abarcó poblaciones desplazadas 
en asentamientos específicos y no la ciudad entera, pero 
sus resultados han sido útiles para que las autoridades 
locales en la ciudad de Mogadiscio respalden la creación 
de soluciones duraderas  

Con la experiencia de Mogadiscio en mente, en 2015 
y 2016, se realizó un segundo ejercicio en la ciudad 
iraquí de Erbil en el que se adoptó un enfoque según 
áreas  Este enfoque arrojó un análisis global y compara-
tivo de los desplazados internos y de las poblaciones no 
desplazadas, y también de distintas zonas de la ciudad  
Además, los resultados orientaron los planes más amplios 
de las autoridades a nivel local para solucionar problemas 
como el suministro de servicios, que benefician tanto 
a desplazados como a comunidades de acogida  Sin 
embargo, el ejercicio no logró analizar la presión que el 
desplazamiento ejerce sobre el suministro de servicios  
Una de las conclusiones más importantes del ejercicio 
fue la necesidad de especializarse más en planificación 
urbana, y también de utilizar más tiempo y recursos para 
generar resultados más detallados  

A su vez, se utilizó este análisis para crear distintos ejer-
cicios de elaboración de perfiles en varias ciudades sirias  
Estos ejercicios incluyen la detección de brechas entre 
las necesidades de la población y la capacidad de la 
ciudad para satisfacerlas  El próximo paso importante 
para añadir a la elaboración de perfiles de desplaza-
miento urbano es comprender los sistemas urbanos y 
su capacidad para responder ante las necesidades de 
los desplazados internos  

Las lecciones aprendidas gracias a estos y otros ejercicios 
de elaboración de perfiles contribuyeron notablemente a 
establecer buenas prácticas de recolección y análisis de 
datos para enfrentar las crisis urbanas 384 Es clave forjar 
alianzas más sólidas y fomentar la planificación conjunta 
entre actores humanitarios y de desarrollo, expertos 
técnicos, autoridades locales y otras partes con el fin de 
ayudar a que los desplazados internos en áreas urbanas 
superen los desafíos ocasionados por el desplazamiento  

Fuente: JIPS385

ENFOQUE

ELABORACIÓN DE PERFILES DE 
DESPLAZAMIENTO
En áreas urbanas 

90



| Notas 

384. Global Alliance for Urban Crises, “Resource Library”, 
disponible en http://urbancrises.org/resource-library/

385. JIPS, “Joint IDP Profiling Service, Homepage”, available at, 
https://www.jips.org; Weihmayer y otros, “Displacement 
profiling in urban areas. Methodological approaches for 
collecting and analysing data on internal displacement in 
cities”, 2019.
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