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Hay más desplazados internos que 

nunca antes  

Ginebra, 10 de mayo de 2019 – El número de personas desplazadas dentro de sus propios países debido a 

conflictos y violencia marca un récord de 41,3 millones, según un nuevo informe del Observatorio de 

Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) del Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus 

siglas en inglés).   

El número de personas viviendo en situación de desplazamiento interno en todo el mundo a fines de 

2018 ha sido el más alto en la historia, según el Informe Global sobre Desplazamiento Interno presentado 

hoy en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Este es un aumento de más de un millón desde fines 

de 2017 y dos tercios más que el número de refugiados a nivel mundial. 

Esta cifra récord es el resultado de años de desplazamientos cíclicos y extendidos y de altos niveles de 

nuevos desplazamientos ocurridos entre enero y diciembre de 2018. El IDMC registró 28 millones de 

nuevos desplazamientos internos asociados a conflictos, violencia generalizada y desastres ocurridos en 

2018.   

El conflicto actual en la República Democrática del Congo y en Siria y un aumento en las tensiones entre 

comunidades de Etiopía, Camerún y la región del cinturón medio de Nigeria desencadenaron la mayoría 

de los 10,8 millones de nuevos desplazamientos vinculados a conflictos y violencia. Muchos de los 

desplazados internos que intentaron regresar a sus hogares en Irak, Nigeria y Siria durante el año 

encontraron sus propiedades destruidas, la infraestructura dañada y los servicios básicos inexistentes.   

“El informe de este año es un triste recordatorio de la recurrencia de los desplazamientos y de la 

gravedad y la urgencia de las necesidades de los desplazados internos. Muchos de los mismos factores 

que impulsaron a las personas a dejar sus hogares ahora les impiden regresar o encontrar soluciones en 

los lugares donde se han asentado”, dijo Alexandra Bilak, directora de IDMC.  

Fenómenos meteorológicos extremos fueron la causa de la mayoría de los 17,2 millones de nuevos 

desplazamientos asociados a desastres en 2018. Ciclones tropicales e inundaciones causadas por el 

monzón generaron desplazamiento masivo en las Filipinas, China e India, la mayoría en forma de 

evacuaciones. California sufrió los incendios más destructivos de su historia, los cuales desplazaron 

cientos de miles de personas.   

Numerosos países fueron afectados tanto por conflictos como por desastres. La sequía en Afganistán 

generó más desplazamiento que el conflicto armado, y la crisis en el noreste de Nigeria se vio agravada 

por inundaciones que afectaron el 80 por ciento del país.  

“Las conclusiones de este informe son una llamada de alerta a los líderes mundiales. Millones de 

personas forzadas a huir de sus hogares el año pasado están siendo desatendidas por gobernanzas 

nacionales ineficientes y por la insuficiente diplomacia internacional. Como no han cruzado una frontera 

reciben ínfima atención mundial”, afirmó Jan Egeland, Secretario General del Consejo Noruego para 

Refugiados. “Todos los desplazados tienen el derecho a la protección y la comunidad internacional tiene 

la obligación de garantizarlo”. 
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El informe muestra que el desplazamiento interno es un fenómeno cada vez más urbano. El conflicto 

armado en ciudades como Daraa en Siria, Hodeidah en Yemen y Trípoli en Libia, explican gran parte del 

desplazamiento registrado en Oriente Medio en 2018. Centros urbanos como Daca en Bangladés también 

son el destino preferido de muchas personas que huyen de los efectos del cambio climático.  

Tales afluencias presentan grandes desafíos y pueden agravar factores de riesgo existentes. Las personas 

que huyeron de los combates en las zonas rurales de Afganistán y Somalia se enfrentaron a pobreza 

abyecta, inseguridad en materia de tenencia y desplazamiento incesante a causa de inundaciones y 

desalojos en Kabul y Mogadiscio.  

Están surgiendo nuevas formas para abordar el problema en ciudades desde Medellín, en Colombia, 

hasta Mosul, en Irak, en donde las comunidades y los gobiernos locales han tomado la iniciativa.  

“El hecho de que las ciudades se han convertido en santuarios para más y más desplazados internos 

representa un desafío para las autoridades municipales, pero también una oportunidad. Aprovechar el rol 

positivo que los gobiernos locales pueden desempeñar para encontrar soluciones al desplazamiento será 

clave para abordar este desafío en el futuro,” dijo Alexandra Bilak. 

 

NOTAS A LOS EDITORES:  

 Comunicados de prensa Regionales: 
Los comunicados de prensa regionales que detallan cuestiones particulares sobre el desplazamiento 

en diferentes áreas geográficas se encuentran disponibles para las regiones de África Subsahariana, 

las Américas, Asia y Oriente medio y el Norte de África. 

 Acerca de IDMC:  
El Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) es la fuente acreditada de información y análisis 

en materia de desplazamiento interno del mundo. Desde su fundación en 1998, como parte del 

Consejo Noruego para Refugiados (NRC), IDMC ha brindado un servicio riguroso, independiente y de 

confianza a la comunidad internacional. Su trabajo sirve de base para las políticas y decisiones 

operacionales que mejoran las vidas de los millones de personas que viven en situación de 

desplazamiento interno o en riesgo de ser desplazadas en el futuro.  

 Para entrevistas contactarse con:  
Frankie Parrish, Jefa de Comunicaciones, IDMC  

Email: frankie.parrish@idmc.ch   

Oficina: + 41 22 552 36 45  

Móvil: +41 78 630 16 78 

NRC  

Email: info@nrc.no   

Línea directa para los medios: +47 90 56 23 29 

Las entrevistas en directo se pueden concertar hoy con Alexandra Bilak, Directora de IDMC y Jan 

Egeland, Secretario General de NRC.  

 Página de destino:  
Desde el 10 de mayo, visite www.internal-displacement.org/global-report/grid2019 para leer y 

descargar el informe completo y el resumen; explorar historias de desplazados y acceder al dossier de 
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prensa, que contiene comunicados de prensa regionales y globales, biografías de los voceros, fotos y 

material de archivo.  

 Siga a IDMC en las redes sociales:  
Facebook: https://www.facebook.com/InternalDisplacement  

Twitter: @IDMC_Geneva 


