
Alarmante incremento de desplazamientos internos tras un año de crisis 

inaudito 

20 de mayo de 2021, Ginebra - El total de personas que viven en situación de desplazamiento 

interno ha alcanzado una cifra récord de 55 millones a finales de 2020. Durante un año marcado 

por intensas tormentas y conflictos, se produjeron 40,5 millones de nuevos desplazamientos a 

nivel mundial debido a desastres y violencia, la mayor cifra anual registrada en una década. 

«Es especialmente preocupante que estas cifras tan altas se registrasen en el escenario de la 

pandemia de Covid-19, cuando las restricciones de movilidad obstaculizaron la recolección de datos, 

y menos personas buscaron refugios de emergencia por miedo a la infección», dijo la directora del 

Internal Displacement Monitoring Centre (Observatorio de desplazamiento interno), Alexandra Bilak.  

El aumento de la violencia y la expansión de grupos extremistas en Etiopía, Mozambique y Burkina 

Faso impulsaron algunas de las crisis de desplazamiento con un crecimiento más rápido del mundo, 

según el informe anual del IDMC.  Conflictos que vienen de largo, como aquellos en la República 

Democrática del Congo, Siria y Afganistán también obligaron a grandes cantidades de personas a 

huir.  

«Es chocante el hecho de que haya personas forzadas a huir de sus casas en sus propios países cada 

segundo durante el año pasado. Estamos fracasando en proteger a los más vulnerables del conflicto 

y las catástrofes», dijo el secretario general de la Consejo Noruego para Refugiados (NRC).  

Sucesos relacionados con el clima, principalmente tormentas e inundaciones, fueron los 

responsables del 98 % de todos los desplazamientos por desastres. Temporadas intensas de ciclones 

en las Américas, sur y este de Asia y el Pacífico, y largas temporadas de lluvias en Oriente Medio y 

África subsahariana provocaron el desarraigo de millones de personas. El ciclón Amphan también 

causó alrededor de cinco millones de desplazamientos en Bangladesh, Bután, India y Myanmar. La 

temporada de huracanes del Atlántico fue la más activa registrada con 30 tormentas con diferentes 

nombres, incluyendo los huracanes Lota y Eta que afectaron a 12 países de Centroamérica y el 

Caribe.  

La convergencia de conflictos y catástrofes llevó a muchas personas a desplazarse por segunda o 

incluso por tercera vez, aumentando y alargando su vulnerabilidad. Muchos de aquellos que 

huyeron de inundaciones en Yemen se habían desplazado ya antes al menos una vez por la guerra 

civil en el país.  

El número de personas que viven en situación de desplazamiento interno en el mundo ha ido 

creciendo de forma estable durante más de una década. Batió un récord el 31 de diciembre de 2020, 

cuando hubo más del doble de desplazados internos (IDPs, por sus siglas en inglés) que de 

refugiados. 48 millones de personas habían huido del conflicto y la violencia, y siete millones de las 

catástrofes, pero dada la falta de datos relacionados con desastres es muy probable que esto sea 

una subestimación.  

El Informe global del desplazamiento interno de este año (GRID 2021, por sus siglas en inglés) se 

centra en nuestro clima cambiante. La subida de las temperaturas está aumentando la intensidad y 

la frecuencia de los peligros relacionados con el clima, pero el cambio climático no es el único factor 

que impulsa el riesgo de desplazamiento. Se necesitan muchos más años de recolección y análisis de 

datos para poder vincularlos directamente.   



Se han hecho grandes avances en el desarrollo de políticas nacionales y regionales, y está creciendo 

la concienciación mundial sobre el problema. Los países están empezando a invertir en medidas de 

protección, tales como la reubicación planificada e iniciativas lideradas por las comunidades locales 

para reducir el riesgo de desplazamiento. Completar los datos que faltan será crítico para apoyar 

estos esfuerzos y argumentar a favor de una financiación más flexible y confiable. 

«La crisis de desplazamiento de hoy en día surge de muchos factores interconectados, así como el 

cambio climático y medioambiental, conflictos prolongados e inestabilidad política. En un mundo 

ahora más frágil a causa de la pandemia de la Covid-19, la voluntad política sostenida y la inversión 

en soluciones locales serán más importantes que nunca,» dijo Bilak. 

 

NOTAS PARA LOS EDITORES: 

Ver y descargar el informe aquí. 

Visite nuestra página de inicio dedicada al GRID para explorar los últimos datos, infografías, 

información específica para los países y vídeos.   

Imágenes, vídeos de archivo y datos sin procesar están disponibles por solicitud.   

 

Sobre el IDMC: 

Cada día hay personas que huyen del conflicto y las catástrofes: se convierten en desplazados dentro 

de sus propios países. El Internal Displacement Monitoring Centre facilita datos y análisis y apoya a 

sus socios a identificar e implementar soluciones para el desplazamiento interno. 

Cómo entender nuestras cifras: Informamos de dos parámetros diferentes respecto al 

desplazamiento interno: 1) El número de desplazamientos nuevos que ocurren durante el año. Esto 

se refiere al número de movimientos, no al número de personas desplazadas. Si una familia de 

cuatro queda atrapada en un enfrentamiento y huye a un lugar seguro, y después, el lugar al que van 

a refugiarse está lleno y tienen que marcharse otra vez, lo contamos como ocho nuevos 

desplazamientos. 2) El número de personas viviendo en una situación de desplazamiento interno es 

un resumen de la situación global al final del año. Esto incluye nuevas personas desplazadas durante 

el año y en años anteriores cuando los datos están disponibles, las cuales todavía no han vuelto a sus 

casas, se han integrado localmente o se han reinstalado en otros lugares. 
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