
Conflicto 12.000
Desastres 41.000

0,2 % del total global

LOS 5 PAÍSES CON LOS 
DESPLAZAMIENTOS MÁS RECIENTES 
(conflicto, violencia y desastres)

Kirguistán

Tayikistán

Francia

Grecia

Ucrania 12.000

9.200

5.400

4.700

3.600 

EUROPA Y  
ASIA CENTRAL

Cada año, la región de Europa y Asia Central tiene 
números más bajos de nuevos desplazamientos que otras 
regiones y menos cantidad de personas que viven en 
situación de desplazamiento  Sin embargo, en 2018 se 
registraron un total de 53 000 nuevos desplazamientos, 
de los cuales 41 000 estuvieron asociados a desastres y 
más de 12 000 a conflicto  Hacia fines de año, casi 2,9 
millones de personas estaban viviendo en situación de 
desplazamiento interno como resultado de conflictos 
antiguos y sin resolver y de disputas territoriales en varios 
países 

La última cifra incluye 800 000 en Ucrania, donde el 
conflicto del país ya va en su quinto año  Los nuevos 
desplazamientos se registraron en octubre, cuando 
12 000 personas fueron evacuadas después de una 
explosión en un depósito de municiones al este de Kiev, 
lo que fue considerado por el gobierno como un acto de 
sabotaje 247 La mayoría pudo regresar a sus hogares dos 
semanas después  También se registraron alrededor de 
200 nuevos desplazamientos en asentamientos a lo largo 
de la línea de contacto, donde continúan las violaciones 
al cese de fuego, incluidos los bombardeos 

Alrededor de 344 000 personas estaban viviendo en 
situación de desplazamiento prolongado en Azerbaiyán 
como resultado del conflicto sin resolver del país con 
Armenia por la región de Nagorno-Karabakh  Se estima 
que otros 301 000 desplazados internos han conse-
guido hacer un avance parcial hacia el logro de solu-
ciones duraderas, gracias a los esfuerzos del gobierno 
para reubicarlos en viviendas temporales  En Georgia, 
293 000 personas siguen desplazadas debido a disputas 

territoriales persistentes en Abjasia y Osetia del Sur  Alre-
dedor de 228 000 personas enfrentaron condiciones 
similares en Chipre, quienes siguen desplazadas como 
consecuencia de las diferencias persistentes entre las 
autoridades turcas y las grecochipriotas relativas al estado 
del norte de la isla  Muchos de los desplazados internos 
de Europa han estado viviendo en situación de despla-
zamiento por 15 años o más  

No hay información actualizada sobre el desplazamiento 
en Turquía, pero los renovados enfrentamientos entre 
el gobierno y el Partido de los Trabajadores de Kurdistán 
(PKK, por sus siglas en turco) en 2015 y las subsiguientes 
operaciones de seguridad causaron cientos de miles 
de desplazamientos en el sureste del país  En 2018, 
el gobierno comenzó a construir nuevas viviendas en 
la región como parte de un proyecto de renovación 
urbana y para compensar a las víctimas del conflicto  
Se cree que hasta la fecha se han construido alrededor 
de 25 000 viviendas, pero no está claro quiénes serán 
los beneficiarios  Algunas de las viviendas ofrecidas en 
compensación a los desplazados internos están lejos de 
los centros de las ciudades, apartándolos de sus medios 
de subsistencia y vínculos sociales 248 Varias personas que 
permanecieron en sus hogares en áreas afectadas por el 
conflicto, como en el histórico distrito Sur de Diyarbakir, 
también han sido desalojadas para dar paso a las inicia-
tivas de recuperación 249 

Tayikistán, Kirguistán y Rusia fueron la causa de una 
porción importante de los nuevos desplazamientos 
asociados a desastres de la región  Los días de lluvia 
intensa en mayo provocaron una inundación en Jatlon, 

46

GRID
2019



provincia del sur de Tayikistán, causando más de 5 400 
nuevos desplazamientos y dañando hogares, carreteras, 
puentes y tierras de cultivo 250 Los deslizamientos de 
tierra en la región Jalal-Abad de Kirguistán causaron 
casi 4 700 nuevos desplazamientos en abril y las inun-
daciones en las repúblicas rusas de Altái, Tuvá y Jakasia 
causaron 1500 desplazamientos en marzo 

Las tormentas e inundaciones causaron por lo menos 
5 400 nuevos desplazamientos en Francia, incluidos 
1 500 en el área de Isla de Francia alrededor de París 
cuando las orillas del río Sena desbordaron en enero 251 
En octubre, una inundación en la cuenca del río Piave 
en Italia causó 1 300 nuevos desplazamientos y a fines 
de septiembre las marejadas ciclónicas e inundaciones 
repentinas en Grecia expulsaron de sus hogares a un 
número similar, cuando una tormenta azotó la isla de 
Eubea y la parte sur de la península de Peloponeso 

Un invierno corto, una primavera cálida y temperaturas 
que batieron récords junto con precipitaciones por debajo 
del promedio en el verano causaron una de las tempo-
radas de incendios forestales más destructivas de Europa 
en los últimos años 252 Aproximadamente 3 000 hogares 
fueron destruidos en la región griega de Ática en julio, 
causando más de 7 000 nuevos desplazamientos 253 Los 
incendios forestales en la región de Valencia en España 
causaron 2 600 desplazamientos en agosto  

En diciembre de 2018, el Parlamento Europeo y el 
Consejo de Europa aprobaron planes para mejorar la 
gestión del riesgo de desastres de la UE  El esquema, 
conocido como rescEU, creará una reserva de capacidad 
de protección civil para apoyar las respuestas nacionales 
a los impactos de las epidemias y amenazas naturales  
Los estados miembro también compartirán los planes 
nacionales de preparación y prevención para identificar 
y abordar las posibles brechas 254

Perspectivas urbanas 

Europa y Asia Central es una de las regiones más urbani-
zadas del mundo  Setenta y dos por ciento de su pobla-
ción vive en pueblos y ciudades 255 Es una región diversa 
y, como en otros contextos, las causas, desencadenantes 
e impactos del desplazamiento urbano varían en todo el 
territorio, lo que dificulta la generalización  Desde España 
hasta Uzbekistán, las formas en que las autoridades 
nacionales y locales responden al fenómeno también 
varían ampliamente  

Muchos desplazados internos en Ucrania vienen de 
contextos urbanos, particularmente de ciudades como 
Donetsk, Hórlivka, Kramatorsk, Lugansk y Sloviansk 256 
Los centros urbanos del país, incluida la capital Kiev, 
también han sido destinos importantes para los que 

huyen del conflicto 257 Los pueblos y ciudades de Ucrania 
ofrecen mejor acceso a los servicios y oportunidades de 
generar ingresos que las áreas rurales, y muchos despla-
zados han logrado establecerse por sí mismos en sus 
nuevos entornos urbanos 258 

Sin embargo, los derechos de propiedad, tierra y vivienda 
son un desafío porque Ucrania no tiene un mecanismo 
específico para procesar los reclamos sobre las propie-
dades afectadas por el conflicto 259 La legislación ucra-
niana tampoco lista a los desplazados internos como un 
grupo con derecho a la vivienda social  Las autoridades 
locales en Bajmut, Kramatorsk y Sloviansk han hecho 
esfuerzos para abordar algunos de estos problemas con 
apoyo de la comunidad humanitaria internacional 260

Las agencias internacionales y los gobiernos locales 
también han trabajado juntos para abordar el desplaza-
miento en Kosovo, donde se han establecido políticas 
para ayudar a las municipalidades a apoyar los retornos 
sostenibles de las personas desplazadas por el conflicto 
entre 1998 y 2004  La regulación sobre el retorno y las 
soluciones duraderas en Kosovo, por ejemplo, requieren 
planes de acción municipales sobre el asunto y ponen 
énfasis en la importancia de la integración socioeconó-
mica de los desplazados internos según sus habilidades, 
género, edad y discapacidades 261 También apunta a 
mejorar la cooperación entre las autoridades nacionales 
y locales para garantizar que las condiciones de retorno 
sean comparables en todo el territorio 262

Sin embargo, en muchas partes de la región los despla-
zados internos urbanos enfrentan la marginación y el 
acceso desigual a los servicios básicos  Los que viven en 
muchos de los países postsoviéticos reciben una provisión 
de servicios de menor calidad que las comunidades de 
acogida, particularmente en lo relativo a la asistencia 
médica 263 La dinámica del desplazamiento urbano en 
los países de Asia Central sigue sin comprenderse en su 
totalidad, pero la evidencia sugiere que los proyectos de 
embellecimiento y de renovación urbana han causado 
desplazamiento en ciudades como Asjabad en Turkme-
nistán, Dusambé en Tayikistán y Taskent en Uzbekistán 264 

En 2018, el Consejo de Europa solicitó acciones reno-
vadas por parte de los estados y organismos regionales 
para abordar el desplazamiento interno en la región 265 
Entre muchas recomendaciones, resaltó la importancia 
de abordar los derechos de propiedad, tierra y vivienda 
de los desplazados internos y de brindar asistencia huma-
nitaria a los que viven en situación de desplazamiento 
prolongado  El papel de las ciudades y autoridades 
locales en el desbloqueo de soluciones será central para 
implementar estos compromisos regionales y nacionales  
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