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Niños y jóvenes en 
desplazamiento interno
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Asia oriental y el Pacífico
626 000  |  13 696 000  
(37,6 % del total global)

África subsahariana
11 558 000  |  2 554 000 
(37,1 %)

Asia meridional
736 000  |  5 250 000     
(15,7 %)

América
381 000  |  1 659 000 
(5,4 %)

Oriente Medio y Norte de África
1 011 000  |  233 000 
(3,3 %)

Europa y Asia Central
61 000  |  276 000   
(0,9 %)

Bangladesh
99 000 | 150

India
4 903 000 | 13 000

Filipinas
5 681 000 | 140 000

Etiopía
240 000 | 5 142 000

Siria
79 000 | 456 000

Rep. Dem. del Congo 
888 000 | 2 712 000

Afganistán 
25 000 | 723 000

Burkina Faso

Myanmar
158 000 | 448 000

Mali
6000 | 249 000

Irán 
41 000

Nigeria
24 000 | 376 000

Somalia
271 000 | 549 000

Yemen
84 000 | 377 000

Palestina
118 000

Sudán
99 000 | 442 000

Sudán del Sur
506 000 | 429 000

Turquía
84 000

Australia
49 000

Mozambique
44 000 | 187 000

Chad
24 000 | 42 000

Rep. Centroafricana
24 000 | 496 000

Irak
9400 | 57 000

Kenia
36 000 | 4600

Malasia
129 000

China
6 037 000

Pakistán 
70 000

San Vicente y las Granadinas 
23 000

México
19 000 | 29 000

Tanzania
47 000

Vietnam
 780 000

Camerún 
1800 | 131 000

Niger
118 000 | 110 000

Cuba
194 000

Haití
220 000 | 20 000

El Salvador
550 | 175 000

Colombia 
32 000 | 134 000

Brasil
449 000 | 21 000

682 000

Burundi
87 000 | 94

Canadá
60 000

Estados Unidos
573 000

Venezuela
33 000

Indonesia
749 000 | 27 000

Kirguistán 
120 | 46 000

Países Bajos 
51 000
Grecia 
67 000

Sri Lanka
121 000

Nepal
32 000

Angola
22 000

Uganda
47 000 | 1300

The country and territory names and figures are shown only when the total value exceeds 20 000. Due to rounding  some totals may not correspond with the sum of the separate figures. 
The boundaries and the names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by IDMC.

Desplazamiento interno por conflicto y desastres en 2021

20 000 o menos 
20 001 a 100 000
100 001 a 1 000 000
1 000 001 a 6 000 000
Más de 6 millones 

Desplazamiento interno por conflicto  
y desastres en 2021

38 m*
Total
14,4 m                     23,7 m
Desplazamientos internos 
por conflicto y violencia

Desplazamientos 
internos por desastres

*Debido al redondeo, puede que algunos totales no coincidan con la suma de las cifras por separado. 

Los nombres y las cifras del país y del territorio se indican únicamente cuando el total de nuevos desplazamientos supera los 20 000.  
Debido al redondeo puede que algunos totales no coincidan con la suma de las cifras por separado. 

Las fronteras y los nombres que aparecen, así como las denominaciones que se utilizan en este mapa no implican una aprobación o aceptación 
oficial por parte del IDMC.



IV

In
fo

rm
e 

M
un

di
al

 s
ob

re
 D

es
pl

az
am

ie
nt

o 
In

te
rn

o 
20

22

Agradecimientos

Mujeres y niños se dirigen al punto de desplazados 
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a diseñar un futuro mejor para todos. 
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2Una niña hace un dibujo en un campo de desplazados en 
el norte de Irak. © Beate Simarud/NRC, octubre de 2021.

Prólogo

Audrey Azouley 

Directora general  

de la UNESCO

Catherine Russell

Directora ejecutiva  

del UNICEF

Después de que un misil alcanzara su escuela en Yemen, 

Emtinan y su familia tuvieron que resguardarse donde pudie-

ran, yendo de un lugar a otro, apenas unos pasos por delante 

de la violencia. Emtinan faltó a clase durante todo un año 

y temió por su futuro.

A medida que los conflictos y las crisis se multiplican en 

todo el mundo con más personas desplazadas que nunca, 

la vida y el futuro de un número cada vez mayor de niños y 

adolescentes como Emtinan corren peligro.

El Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno de este 

año demuestra la magnitud del problema: a finales de 2021, 

más de 59,1 millones de personas en todo el mundo vivían en 

situación de desplazamiento interno en 59 países y territorios. 

Más de la mitad eran niños y jóvenes.

Este problema es especialmente acuciante en las regiones 

de África subsahariana, Asia oriental y el Pacífico y, con las 

actuales crisis emergentes en países como Afganistán o 

Yemen y, más recientemente la de Ucrania, es posible que 

estas cifras sigan aumentando.

Por eso este informe mundial, que se centra en niños y jóve-

nes, es tan importante como oportuno. Hace hincapié en 

la decisiva importancia de comprender las repercusiones 

inmediatas y a largo plazo de la actual crisis mundial de 

desplazamiento en los niños y en sus sociedades.

Los datos que se presentan son la prueba de que el despla-

zamiento interno puede retrasar el desarrollo, erosionando 

y anulando los beneficios conseguidos gracias a inversiones 

a largo plazo, lo que afecta no solo a la generación actual 

de niños, sino a las generaciones posteriores. De hecho, 

el desplazamiento interno afecta a todas y cada una de las 

facetas de las vidas de los niños, con sus consiguientes 

repercusiones en su seguridad, nutrición, salud, educación 

y aspiraciones para el futuro.

Por ejemplo, la interrupción de la educación puede provocar 

limitaciones en el aprendizaje así como una reducción de las 

interacciones sociales con los compañeros. La falta de acceso 

a espacios seguros incrementa la vulnerabilidad ante riesgos 

como el matrimonio infantil, la violencia o el maltrato, lo que 

acarrea consecuencias para el bienestar físico y la salud 

mental de los niños.

Estas interrupciones pueden tener repercusiones a largo 

plazo, como el abandono escolar, menos oportunidades 

educativas y profesionales, y la reducción de ingresos en el 

futuro, lo que a su vez acentúa la pobreza intergeneracional.

 

A la inversa, proteger a los niños y a los jóvenes, y garantizar 

un aprendizaje y un buen estado de salud continuos, puede 

contribuir a su futuro desarrollo individual, lo que favorece una 

configuración positiva de sociedades sostenibles y pacíficas.

Para satisfacer las necesidades de los niños desplazados 

internamente, tenemos que conocer mejor los retos a los 

que se enfrentan. De hecho, las pruebas sólidas son la mejor 

base para una prevención y una respuesta eficaces frente 

a los desplazamientos, además de ser fundamentales para 

desarrollar soluciones duraderas.

Sin embargo, millones de niños desplazados internos de todo 

el mundo siguen siendo invisibles en los datos. Nos unimos 

al Observatorio de Desplazamiento Interno para reclamar 

mejores datos relativos a los niños y jóvenes desplazados 

internamente para fundamentar una toma de decisiones 

oportuna y eficaz.

La UNESCO y el UNICEF ya están tomando medidas para 

mejorar la disponibilidad de datos de calidad en este ámbito. 

Pero hace falta invertir más en métodos locales, e innova-

dores, de recogida de datos. Y lo que es más importante, 

la información debe recogerse y utilizarse de forma que se 

respete el interés superior del niño, reconociendo sus espe-

ranzas y sueños y convirtiéndolos en el punto de partida de 

la acción.

Que los niños desplazados del mundo prosperen o se 

queden atrás depende de nuestro compromiso para con ellos 

y con el bienestar de sus comunidades. Mientras trabajamos 

para poner en práctica el Programa de Acción del Secretario  

General de las Naciones Unidas sobre Desplazamiento 

Interno, llamamos a nuestros socios para que se unan a 

nuestros esfuerzos colectivos para no dejar atrás a ningún 

niño desplazado internamente.
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Mensajes clave
La situación global: 

1  En el mundo hay más desplazados 
internos que nunca, con un récord 
de 59,1 millones. 

2  La mayoría ha huido del conflicto 
y la violencia, y esta cifra aún no 
incluye a los recién desplazados 
en Ucrania. 

3   Los desastres, principalmente 
ciclones e inundaciones, continua-
ron siendo la causa de la mayoría 
de los desplazamientos internos 
o movimientos en 2021.

4   Sin embargo, a lo largo del año 
se alcanzó un récord de despla-
zamientos internos relacionados 
con el conflicto y la violencia.

5   Más del 80 por ciento se produjo 
en África subsahariana. 

6   Las repercusiones económicas 
directas del desplazamiento 
interno en todo el mundo fueron 
de al menos 21 000 millones 
de dólares en 2021.

Niños y jóvenes:

1  De los casi 60 millones de despla-
zados internos 25,2 millones son 
menores de 18.

2  Protegerles del maltrato y velar 
por su salud, bienestar y educación 
no solo protege sus derechos, sino 
que también contribuye a un futuro 
más estable para todos.

3   Los niños y los jóvenes no viven las 
repercusiones del desplazamiento 
de la misma manera, varían 
según la persona, la familia y la 
comunidad. Tampoco se perciben 
solo localmente o en el momento, 
sino que tienen repercusiones más 
amplias en los años venideros.

Recomendaciones:

1  Para resolver los desplazamientos 
prolongados, es necesario invertir 
en iniciativas de consolidación de la 
paz y de desarrollo que ofrezcan a los 
desplazados internos la posibilidad 
de retornar a sus hogares, integrarse 
localmente o reasentarse en otro lugar. 

2   Más allá de las repercusiones directas 
de los desplazamientos en los jóvenes 
en concreto, necesitamos una mejor 
comprensión de las consecuencias a 
largo plazo en las sociedades venideras.

3   Los niños y los jóvenes son catalizado-
res del cambio. Para construir el mundo 
del mañana hay que empezar con su 
participación y su liderazgo. 

4   Completar las lagunas de datos nos 
ayudará a comprender sus necesidades  
específicas, sus aspiraciones y su 
potencial, y a apoyarles con respuestas 
adaptadas e inclusivas.

Un chico camina entre la niebla cerca de Chenna, Etiopía, 
de donde huyeron muchas personas en 2021. © AMANUEL 
SILESHI/AFP a través de Getty Images, septiembre de 2021.
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¿Qué es el desplazamiento repetido?

El desplazamiento repetido se produce cuando alguien se ve obligado 
a desplazarse más de una vez. Algunas personas se desplazan varias 
veces antes de encontrar una solución a su desplazamiento.

Desplazamientos internos
(«flujos»)
Un «desplazamiento interno» se refiere 
a cada nuevo movimiento forzoso 
de una persona dentro de las fronteras 
de su país registrado durante el año.

 
Un ataque al campamento 

obliga a la madre y a la hija, 
y a otros dos desplazados 
internos, a huir de nuevo 

en busca de un lugar seguro, 
lo que suma otros cuatro 

desplazamientos internos.

 Contamos ocho 
desplazamientos internos 

provocados por 
el conflicto en el país X 

a finales de año.

El aumento 
de la inseguridad en 

la población que recibe 
a la madre y a la hija 

las obliga a huir 
a un campamento 
de desplazados.

 
Una madre y su hija 

obligadas a abandonar 
su ciudad, en el país X, 

cuando estallaron las peleas 
entre bandas rivales, 
que provocaron dos 

desplazamientos internos.

¿Por qué a veces el número total de desplazados internos 
es superior al número de desplazamientos internos?

Porque el número total de desplazados internos incluye a las personas 
desplazadas en años anteriores y que aún viven en desplazamiento interno.

N.o total de 
desplazados internos
(«población»)
El «Número total de desplazados internos» 
es un resumen de todas las personas en 
desplazamiento interno al final del año.

Esto cuenta como otros 
dos desplazamientos 

internos, pero el número 
de personas en 

desplazamiento interno 
sigue siendo el mismo.

Mientras tanto, 
dos de las 10 personas 

en desplazamiento 
interno pueden 

retornar a sus hogares.

A finales de año, 
contamos un total 
de ocho personas 

en situación de 
desplazamiento interno. 

Ya había ocho personas en 
situación de desplazamiento 

interno por conflictos 
anteriores. Se suman 

dos más al número total 
de desplazados internos.

-

2+2+4=8 

8+2-2=8

100 personas 
se desplazaron 
por primera vez

100 personas 
desplazadas 
dos veces cuentan 
como 200

100 personas 
desplazadas 
tres veces cuentan 
como 300

x2 x3

Cómo leer 
nuestros datos
Ejemplo 1: Conflicto 
y violencia

+ =Años
anteriores

Año
actual

 N.o total de 
desplazados  

x1
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¿ Por qué el número total de desplazados internos en un país 
suele ser menor que el número de desplazamientos internos? 

Si una persona huye tres veces en un año, se cuenta como tres desplazamientos 
internos, pero solo suma uno al número total de desplazados internos, si esa 
persona sigue desplazada al final del año. Si la misma persona y otras en su 
misma situación retornan a sus hogares al final del año, su desplazamiento inicial 
se suma al número total de desplazamientos internos, pero no al número total 
de desplazados internos.

¿Un «desplazamiento interno» es lo mismo que 
una «persona recién desplazada»?

No. Una «persona recién desplazada» se refiere a alguien que huye por 
primera vez, se trata de un dato que no existe a nivel global. De hecho, 
muchas personas se desplazan más de una vez. Si una persona tuviera que 
huir de un conflicto o de desastres cuatro veces en un año, se contaría como 
cuatro desplazamientos internos, no como cuatro personas recién desplazadas.

El número total de desplazados 
internos aumenta en dos, 
lo que significa que hay 

cuatro personas en 
desplazamiento interno.

Después, tres de 
los desplazados internos 

pueden retornar a sus 
hogares, de modo que 
queda una persona en 

desplazamiento interno.

A finales de año, 
contamos un total de 

una persona en situación 
de desplazamiento interno 

en el país X.

El campamento en el que se 
refugian los cuatro desplazados 
internos se inunda, por lo que 

tienen que ir al interior en busca 
de un lugar seguro, es decir, 
desencadena otros cuatro 
desplazamientos internos.

 Contamos 
diez desplazamientos 
internos causados por 
desastres en el país Y 

a finales de año.

 Se produce una segunda 
tormenta tropical, desplaza

 de nuevo estas mismas 
dos personas y obliga a otras 

dos a huir por primera vez, 
es decir, provoca cuatro 

desplazamientos internos más.

El número 
de personas en 
desplazamiento 
interno es dos.

Un ciclón azota 
una aldea costera 

del país Y, 
provocando dos 
desplazamientos 

internos.

+

                         D
ESPLAZAMIENTOS INTERNOS

   
   

   
N

.o  T
O

TA
L 

DE
 D

ES

PLA
ZADOS INTERNOS

2+4+4=10 

2+2-3=1

Desplazamientos internos
(«flujos»)
Un «desplazamiento interno» se refiere 
a cada nuevo movimiento forzoso 
de una persona dentro de las fronteras 
de su país registrado durante el año.

N.o total de 
desplazados internos
(«población»)
El «Número total de desplazados internos» 
es un resumen de todas las personas en 
desplazamiento interno al final del año.

Cómo leer 
nuestros datos
Ejemplo 2: Desastres
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10

Parte 1:
La situación 
global

Campamento de desplazados de Mbela, República 
Centroafricana. © Tom Peyre-Costa/NRC, febrero de 2021.
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5 m en los 
10 países más 
afectados  

40,4 m en los 
10 países más 
afectados  

Filipinas 700 000 

Etiopía 579 000 

Sudán del Sur 527 000 

Haití 220 000 

RD Congo 201 000 

Indonesia 155 000 

Mozambique 138 000 

Nigeria 107 000 

Top 10
Colombia 5,2 m

Afganistán 4,3 m

Yemen 4,3 m

Etiopía 3,6 m

Nigeria 3,2 m

Sudán 3,2 m

Somalia 3 m

Burkina Faso 1,6 m

RD Congo 5,3 m

Siria 6,7 m

China 943 000 

Afganistán 1,4 m

7,8 m 13,8 m 11,4 m 2,7 m23,4 m

0-4 15-24 +6525-645-14

Asia oriental y el Pacífico
626 000  |  13 696 000  
(37,6 % del total global)

Asia meridional
736 000  |  5 250 000     
(15,7 %)

África subsahariana
11 558 000  |  2 554 000 
(37,1 %)

América
381 000  |  1 659 000 
(5,4 %)

Oriente Medio y Norte de África
1 011 000  |  233 000 
(3,3 %)

Europa y Asia Central
61 000  |  276 000   
(0,9 %)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

D
es

pl
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nt
os

 in
te

rn
os

 e
n 

m
ill

on
es

Conflicto y violencia Desastres

30,1 m

22,1 m

19,1 m 19,2 m

24,2 m

18,8 m
17,2 m

24,9 m

30,7 m

23,7 m

6,6 m
8,2 m

11,3 m

8,9 m 8,2 m

11,8 m
10,8 m

8,6 m
9,8 m

14,4 m

Conflicto y violencia Desastres

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
N

úm
er

o 
to

ta
l d

e 
de

sp
la

za
do

s 
in

te
rn

os
 e

n 
m
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5,1 m*

26,4 m

33,3 m

37,9 m
40,5 m 40,2 m 40,2 m 41,6 m

45,9 m
48 m

53,2 m

7 m 5,9 m

*Primer año en que se dispone de estos datos

Las cifras globales de un vistazo
Desplazamientos internos en 2021

Figura 4: Número total de desplazados internos a finales de 2021, por grupo de edad

Figura 3: Conflicto y desastres: Los diez países con el número más elevado de desplazados 
internos a finales de 2021

Número total de desplazados internos a finales de 2021

Figura 2: Desplazamientos internos por conflicto, violencia y desastres en todo el mundo (2012-2021)

Figura 1: Desplazamientos internos por conflicto, violencia y desastres por región

Figura 5: Número total de de desplazados internos en todo el mundo a finales de año (2012-2021)

* Debido al redondeo, puede que algunos totales no coincidan con la suma de las cifras por separado. Debido al redondeo, puede que algunos totales no coincidan con la suma de las cifras por separado.

38 millones*

Desplazamientos internos por desastres
por conflicto y violencia14,4 m

23,7 m
59,1 millones

Personas desplazadas internamente por desastres
por conflicto y violencia53,2 m

5,9 m

25,2 m menores de 18
2,7 m mayores de 65
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El SalvadorConflicto y violencia
14,4 m desplazamientos internos en total 

Desastres
23,7 m desplazamientos internos en total

Desplazamientos  
internos en 2021

Los conflictos, la violencia y los desastres provocaron 38 millo-

nes de desplazamientos internos en 141 países y territorios 

en 2021.1 

La cifra global de conflictos y violencia fue la más alta regis-

trada hasta el momento, con 14,4 millones, y algunos países 

como Etiopía, la República Democrática del Congo (RDC) y 

Afganistán también alcanzaron máximos históricos. Muchas 

comunidades tuvieron que huir en varias ocasiones, a medida 

que se desplazaban los frentes del conflicto. En algunos 

países atacaron los campamentos que acogían a los despla-

zados internos, lo que les obligó a desplazarse de nuevo. 

La cifra global de desplazamientos por desastres fue inferior 

a la de 2020, con 23,6 millones. Algunos grandes países 

de Asia, como China, Filipinas e India, registraron las cifras 

más altas de los últimos años, pero también se produjeron 

desplazamientos importantes en países más pequeños, como 

Haití y Sri Lanka. 

Aldeanos costeros en la playa de Chandipur, en la bahía  
de Bengala, en el este de la India, mientras la policía evacua  
a la gente ante la llegada del ciclón Yaas. © STR/NurPhoto  
a través de Getty Images, mayo de 2021.

Figura 6: Los veinticinco países con más desplazamientos internos en 2021
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14,4 m
Conflicto y 
violencia

23,7 m
Desastres

38 m*
Desplazamientos internos

en 2021

12,5 m
Conflicto
 armado

1,3 m
Violencia 

(comu-
nitaria) 

236 000 
Otras 

formas de
violencia           

 217 000 
Violencia 
(criminal)

 77 000 
Violencia 
(política)

22,3 m
Clima

1,4 m
Geofísicos

 671 000 
Terremotos

663 000 
Erupciones  
volcánicas     

 44 000 
Corrimientos 

de tierra 

11,5 m
Tormentas

10,1 m
Inundaciones

 451 000 
Incendios 
forestales

 37 000  
Corrimientos 

de tierras

240 000 
Sequías

 20 000 
Temperaturas

extrema

10,6 m
Ciclones

848 000 
Otras tormentas

Figura 7: Desglose de los desplazamientos internos por conflicto, violencia y desastres en 2021

*Debido al redondeo, puede que algunos totales no coincidan con la suma de las cifras por separado.

Los desastres provocaron más del 60 % de los desplazamien-

tos internos registrados en todo el mundo en 2021. Más del 

94 % fueron consecuencia de amenazas relacionadas con 

el clima, como tormentas e inundaciones. La temporada de 

huracanes en América y la de lluvias en Asia y África subsa-

hariana fueron menos severas, lo que en parte explica que 

las cifras fueran más bajas que en 2020 y 2019. En varias 

regiones, la sequía provocó 240 000 desplazamientos y 

propició otras amenazas como los incendios forestales que 

también forzaron la huida.

El volcán Nyiragongo, en RDC, entró en erupción en mayo y 

desencadenó más de 599 000 desplazamientos, la cifra más 

alta provocada por un suceso geofísico en 2021 y también 

la más alta por una erupción volcánica desde 2008, año en 

que se empezó a disponer de datos. Nyiragongo está en la 

provincia de Kivu del Norte, que también acoge a millones de 

desplazados internos que han huido del conflicto y la violen-

cia. Además, se registraron varios desplazamientos nuevos 

y repetidos por conflicto en la provincia, y las repercusiones 

combinadas de ambas crisis fueron especialmente graves.

En países como Myanmar, Somalia, Sudán del Sur y Siria, los 

desastres y los conflictos confluyeron, lo que provocó un 

elevado número de desplazamientos nuevos y repetidos. 

Aunque se presentan en métricas separadas, la realidad es 

que muchos desplazados internos se ven obligados a huir 

por una combinación de ambos factores.

Con 12,5 millones, la mayoría de los desplazamientos por 

conflictos y violencia de 2021 estuvieron provocados por 

conflictos armados. La inseguridad reinante en países 

como Irak y Siria obligó a muchos desplazados internos a 

huir por segunda o tercera vez. El hecho de que muchos 

de los desplazamientos registrados en estos países fueran 

movimientos repetidos hizo que el número de desplazados 

internos al final del año no fuera significativamente diferente.

La violencia intercomunitaria desencadenó 1,3  millones 

de desplazamientos internos en 24 países, la mayoría en 

África subsahariana. Evaluar el desplazamiento relacio-

nado con la violencia criminal sigue siendo un desafío, 

pero las pruebas han demostrado que fue un detonante en 

varios países de América, como El Salvador, México y Haití. 

Otros tipos de violencia, que en su mayoría engloban una 

mezcla de violencia intercomunitaria y criminal, provocaron 

237 000 desplazamientos, la mayoría en países de la cuenca 

del lago Chad.
El terremoto de 7,2 grados que sacudió Haití  
el 14 de agosto de 2021 causó importantes 
daños en escuelas y centros educativos.  
En la foto: daños en el colegio Mazenod  
en Camp-Perrin, Ley Cayes, Haití. © UNICEF/
UN0503647/Rouzier, agosto de 2021.
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Personas 
desplazadas

La violencia siguió aumentando en Colombia en 2021, 
obligando a más personas a desplazarse en busca de 
seguridad. Las zonas rurales como la que se muestra aquí 
se vieron impactadas en gran medida. © Tomás Méndez/ 
NRC/Consorcio MIRE, noviembre de 2021.

53,2 millones de desplazados internos 

debido al conflicto y la violencia en 59 países  

y territorios a 31 de diciembre de 2021

Las fronteras, nombres y denominaciones que se utilizan en este mapa no implican una aprobación o aceptación oficial por parte del IDMC.

Figura 8: Número total de desplazados internos por conflicto y violencia a 31 de diciembre de 2021

Desplazados por conflictos y violencia

A finales de año se alcanzó la cifra sin precedentes de 

53,2 millones de personas en situación de desplazamiento 

interno debido a conflictos y violencia en 59 países y terri-

torios.2 Esto representa un aumento de 5,8 millones frente a 

2020, justificado principalmente por el creciente número de 

desplazados internos en Afganistán, Burkina Faso, Etiopía y 

Yemen. Este número también se mantuvo preocupantemente 

elevado en Siria, RDC y Colombia que, en conjunto, represen-

taron casi un tercio del total global (ver figura 8).

La cifra global incluye no solo a las personas desplazadas 

el año pasado, sino también a las que abandonaron sus 

hogares hace varios años e incluso décadas. Por ejemplo, 

la inmensa mayoría de los desplazados internos de Nigeria 

vive en situación de desplazamiento desde hace entre cinco 

y siete años, mientras que la mayoría de los de Mozambique 

se han convertido en desplazados en los últimos 24 meses.
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Figura 9: Número total de desplazados internos por desastres a 31 de diciembre de 2021

5,9 millones de desplazados internos 

debido a los desastres en 84 países y territorios a  

31 de diciembre de 2021

Las fronteras, nombres y denominaciones que se utilizan en este mapa no implican una aprobación o aceptación oficial por parte del IDMC.

Desplazados por desastresEn otros países no es posible confirmar durante cuánto 

tiempo han estado desplazadas las personas, a pesar de 

tener cifras elevadas e incluso en ascenso. Los datos sobre el 

número de desplazados internos en Afganistán, RDC y Yemen 

a finales de 2021 están actualizados, pero no hay información 

disponible sobre cuándo se desplazaron. Esta laguna sigue 

siendo un impedimento importante para entender el alcance 

y la magnitud reales del desplazamiento prolongado a escala 

planetaria.

Los datos sobre las poblaciones desplazadas en países como 

Bangladesh, Costa de Marfil, Guatemala, India y Turquía 

no se han comprobado ni actualizado desde hace mucho 

tiempo, por lo que es imposible saber si algunas de las 

personas que abandonaron sus hogares en los últimos años 

o décadas siguen estando desplazadas a finales de 2021. La 

recopilación de información más desglosada y actualizada 

sobre estas poblaciones es clave para diseñar medidas de 

prevención y de respuesta adaptadas que estén pensadas 

para disminuir el número de desplazados.

Otro de los retos es que son pocos los países con mecanis-

mos para monitorizar los progresos conseguidos para lograr 

soluciones duraderas. El proceso de retorno o de integración 

local de los desplazados internos en Somalia y Yemen no ha 

continuado, lo que ha impedido eliminar a personas de las 

estadísticas, lo que a su vez influye en las tendencias.

Colombia, en cambio, es un ejemplo de buenas prácticas. 

El número de desplazados internos del país es elevado, 

en parte, porque el gobierno lleva un registro de todos los 

desplazados por conflicto y violencia, por cuestiones histó-

ricas. Además, recientemente la Unidad para las Víctimas ha 

empezado a hacer evaluaciones para medir el progreso de 

los desplazados internos en cuanto a la superación de las 

vulnerabilidades causadas por el desplazamiento, lo que 

permite revisar la cifra y ofrecer un recuento total más preciso 

y actualizado.3 

A finales de 2021, había, como mínimo, 5,9  millones de 

desplazados internos por desastres en 84 países y territorios. 

Este es solo el tercer año en el que se ha recogido esta 

cifra global, y debe entenderse como una cifra significativa 

infraestimada. Afganistán, China y Filipinas registraron las 

cifras más altas, con más de tres millones (ver figura 9).

Casi todas las personas que siguen desplazadas por 

desastres en Afganistán se vieron obligadas a abandonar 

sus hogares antes de 2021, la mayoría debido a la sequía 

e inundaciones que asolan el país desde 2018. Algunas de 

nuestras estimaciones sobre China y Filipinas se basan en 

los datos de destrucción de viviendas, ya que ambos países 

suelen verse significativamente afectados por tifones, que 

causan grandes devastaciones.

Campamento de desplazados de Fafin,  
en la zona rural del norte de Alepo. © UNICEF/
UN0581300/Almatar, octubre de 2021 .
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Los desplazamientos internos provocados por los terremotos 

de Haití, en agosto, y de Pakistán, en octubre, contribuyeron 

sustancialmente al aumento del número de desplazados 

internos en ambos países a finales de año. Los terremotos, 

al igual que las tormentas eléctricas, suelen causar graves 

daños en las viviendas, cuya reparación lleva mucho tiempo.

Estos ejemplos ayudan a desmentir la idea equivocada de 

que la mayoría de los desplazados internos, si no todos, 

regresan a sus hogares poco después de los desastres. Los 

datos disponibles sugieren que pueden estar desplazados o 

sufrir vulnerabilidades debido a esta situación durante varios 

meses, e incluso años. Por ejemplo, hay pruebas de que 

de las 727 000 personas desplazadas por el ciclón Idai en 

Malawi, Mozambique, Madagascar y Zimbabue en diciembre 

de 2020, 162 000 seguían viviendo desplazadas a finales 

de 2021.

Sin embargo, este tipo de pruebas no son habituales. Con 

demasiada frecuencia no se hace un seguimiento del número 

de personas desplazadas tras un desastre. Esto dificulta 

comprender plenamente la magnitud y la naturaleza de los 

desplazamientos prolongados causados por desastres y las 

repercusiones del cambio climático. Los huracanes Eta e Iota 

dejaron 1,9 millones de desplazados internos en varios países 

de América Central en 2020, pero el año pasado no se reali-

zaron evaluaciones de seguimiento, lo que impide conocer 

la duración de los desplazamientos tras dichas tormentas.

Nuestro método para calcular el número de personas que 

siguen desplazadas por desastres a final del año es más 

conservador que el que utilizamos para el conflicto y la 

violencia, ya que habitualmente nos servimos de informes 

actualizados sobre los desplazados internos o los que se 

calcula que están desplazados por destrucción de viviendas 

al final de cada año. Además, se excluyen los casos más 

antiguos, lo que en parte explica la gran diferencia entre los 

dos totales.

El río Buzi, que se desbordó durante el ciclón Idai.  
El IDMC calcula que hay 162 000 personas que  

siguen estando desplazadas casi dos años después  
de que el ciclón asolara el sureste de África.  

© UNICEF/UN0305956/Oatway, agosto de 2019.
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Impacto económico total Carga económica por magnitud del impacto

Salud              

13 % 5 %

Medios de 
subsistencia

Vivienda Seguridad Educación

Figura 10: Carga financiera del desplazamiento interno en 2021 por magnitud del impacto en 18 países analizados

El desplazamiento interno suele alterar gravemente la vida 

de quienes lo sufren. En ocasiones les abre nuevas oportu-

nidades, pero la mayoría de las veces socava su felicidad 

y su bienestar. Puesto que los desplazados internos se 

desarraigan de sus hogares y se separan de sus bienes, 

medios de subsistencia y redes, su capacidad para ganarse 

la vida puede verse mermada. Además, el desplazamiento 

crea necesidades específicas que deben asumir los propios 

desplazados internos, las comunidades de acogida, los orga-

nismos gubernamentales y el sector humanitario. 

Calculamos que el impacto económico del desplazamiento 

interno en todo el mundo ascendió a más de 21 000 millones 

en 2021. Esta cantidad incluye el coste de proporcionar, a 

cada desplazado interno ayuda para la vivienda, educación, 

salud y seguridad, y tiene en cuenta la pérdida de ingresos 

durante un año de desplazamiento. Se basa en la información 

publicada en los planes de respuesta humanitaria, y solo tiene 

en cuenta el coste de cubrir las necesidades básicas de los 

desplazados internos y sus pérdidas inmediatas.

No incluye los impactos económicos de desplazamiento en 

las comunidades de acogida o de los desplazados inter-

nos que están retornando. Tampoco tiene en cuenta las 

inversiones de los gobiernos o de las partes interesadas 

en el desarrollo para hacer frente a las consecuencias del 

desplazamiento a largo plazo. En pocas palabras, a la hora 

de entender la carga financiera del fenómeno, esta cifra no 

es más que la punta del iceberg.

El impacto económico medio por desplazado interno durante 

un año de desplazamiento es de unos 360 $, según datos 

de 18 países. Esta cifra oscila desde los 90 $ en Colombia 

hasta alrededor de 710 $ en Libia. Esta variación se debe a las 

diferencias en el nivel de necesidades entre las poblaciones 

afectadas y el coste estimado de cubrirlas. En los países en 

los que el ingreso nacional es más alto, el impacto económico 

de la pérdida del medio de subsistencia también es mayor.

En los países analizados, los mayores impactos económicos 

provienen de la pérdida de los medios de subsistencia y del 

coste de proporcionar apoyo a los desplazados internos 

para sus necesidades básicas, como la atención sanitaria, la 

alimentación y la nutrición. La pandemia de la COVID-19 y los 

conflictos y desastres actuales han empeorado la inseguridad 

alimentaria de los desplazados internos en numerosos países, 

y aumentado su dependencia de la asistencia humanitaria.

En Libia, por ejemplo, se calculó que unos 77 000 desplaza-

dos internos sufrían inseguridad alimentaria y necesitaban 

asistencia alimentaria en 2021, frente a los 17 000 en esa 

situación justo antes de la pandemia.4 En el caso de las crisis 

de desplazamiento prolongado a gran escala que pueden 

producirse en países con economías frágiles, los impac-

tos económicos del desplazamiento pueden suponer una 

proporción significativa del PIB, como en el caso de Siria que 

representa en torno al 15 %.

Repercusiones económicas  
y sociales del desplazamiento

Debido al redondeo, puede que algunos totales no coincidan con la suma de las cantidades por separado.

La sequía recurrente se reflejó en una baja 
productividad de los cultivos y desplazamientos  

en la provincia afgana de Badghis en 2021.  
© Enayatullah Azad/NRC, abril de2021.
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Panoramas 
regionales

Dos adolescentes preparan mijo en el complejo familiar en 
el que residen actualmente en Burkina Faso. Se desplazaron 
con sus familias en 2021 cuando un grupo armado redujo  
su pueblo a cenizas. © Ingebjørg Kårstad, mayo de 2021.

Conflicto y violencia

Figura 11: Conflicto y violencia: desplazamientos internos por región en 2021
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África subsahariana concentró más del 80 % de todos los 

desplazamientos internos provocados por los conflictos y 

la violencia en todo el mundo en 2021. El total de la región 

superó en 4,7 millones la cifra del año anterior, debido sobre 

todo a los conflictos en Etiopía, RDC, Burkina Faso, Somalia 

y la República Centroafricana (RCA).

Algunos países de Asia meridional, Asia oriental y el Pacífico 

también registraron las cifras de desplazamiento más altas 

hasta la fecha. El total de Afganistán contribuyó a que la cifra 

general de Asia meridional fuera casi el doble de la registrada 

en 2020. La cifra general de Asia oriental y el Pacífico se 

triplicó con creces, sobre todo debido a un brusco aumento 

del conflicto y la violencia en Myanmar y a desplazamientos 

significativos en Filipinas.

El número de desplazamientos internos en Oriente Medio y el 

Norte de África se redujo aproximadamente a la mitad frente 

a 2020, para llegar a su nivel más bajo en una década. Esto 

se debió principalmente a un alto en los conflictos de Siria y 

Libia. Asimismo, se registraron cifras más bajas en América, 

Europa y Asia central, pero el número de desplazados inter-

nos a finales de 2021 se mantuvo prácticamente igual al del 

año anterior. Se necesitarán intervenciones importantes de 

consolidación de la paz y de desarrollo para resolver los retos 

subyacentes que prolongan el desplazamiento de millones 

de personas en todo el mundo.
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Figura 12: Los diez países con más desplazamientos internos por conflictos y violencia en 2021 
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Figura 14: Los diez países con más desplazamientos internos por desastres en 2021

Figure 13: Desastres: desplazamientos internos por región en 2021

Una madre y su bebé ante sus cultivos perdidos 
a causa de la sequía de principios de 2021 en 

el sur de Madagascar. © UNICEF/UN0406829/
Andrianantenaina, enero de 2021.

La mayoría de los desplazamientos nuevos y repetidos desen-

cadenados por desastres en 2021 se registraron en Asia 

oriental y el Pacífico y en Asia meridional que, combinados, 

suman alrededor del 80 por ciento del total. Los ciclones 

tropicales, las lluvias monzónicas y las inundaciones afectan 

a zonas especialmente expuestas en las que viven millones 

de personas. Los países más afectados fueron China, Filipi-

nas e India. Se produjeron numerosos desplazamientos en 

forma de evacuaciones preventivas, pero la magnitud de la 

destrucción de viviendas por desastres sugiere que hay un 

importante número de personas que se enfrenta a la amenaza 

de un desplazamiento prolongado.

A pesar de que la temporada de huracanes en América fue 

mucho menos intensa, y de que las precipitaciones fueron 

menores en África subsahariana, Oriente Medio y el Norte de 

África, las tres regiones se vieron azotadas por graves sequías 

y temperaturas extremas que causaron cientos de miles de 

desplazamientos. Las condiciones de sequía fueron favore-

cedoras para otras amenazas, como los incendios forestales, 

que obligaron a más personas a abandonar sus hogares. 

Europa sufrió condiciones climáticas extremas que provoca-

ron olas de calor, incendios forestales y fuertes inundaciones 

que derivaron en más de 261 000 desplazamientos, lo que 

representa un aumento frente a 2020.
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Figura 16: Desplazamientos internos por conflicto, violencia y desastres en África subsahariana (2012-2021)

Figura 15: Los cinco países con más desplazamientos internos en África subsahariana en 2021

Figura 18: Número total de desplazados internos en África subsahariana a finales de 2021,  
por grupo de edad

Figura 17: Países con el número más elevado de desplazados internos en África subsahariana  
a finales de 2021

África subsahariana

Las fronteras, nombres y denominaciones que se utilizan en este mapa no implican una aprobación o aceptación oficial 
por parte del IDMC.

Debido al redondeo, puede que algunos totales no coincidan con la suma de las cantidades por separado.
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Figura 19: Número total de desplazados internos en África subsahariana a finales de año (2012-2021)
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Los conflictos y la violencia provocaron 11,6 millones de 

desplazamientos internos en África subsahariana en 2021, 

la cifra más alta registrada en la región hasta el momento. Las 

nuevas oleadas de violencia en África oriental y la escalada 

de tensiones y conflictos en las regiones del Sahel central y 

el lago Chad explicaron la mayor parte de los movimientos, 

pero la violencia también provocó desplazamientos en 

África meridional y central, especialmente en la República 

Centroafricana (RCA), la República Democrática del 

Congo (RDC) y Mozambique. La actividad militar extranjera 

también influyó en las tendencias de desplazamiento y 

retorno en varios países.

Los desastres provocaron 2,6 millones de desplazamien-

tos, un número inferior al de 2020. Las inundaciones fueron 

menos intensas y generalizadas, y representaron en torno 

al 60 % del total, frente al 98 % del año anterior. La activi-

dad volcánica, la sequía, las tormentas, los terremotos y los 

incendios forestales representaron el 40 % restante. Algunos 

desastres desplazaron a personas en zonas que ya sufrían las 

repercusiones de los conflictos y la violencia, y la conjunción 

de estas crisis expuso a millones de personas a una grave 

inseguridad alimentaria. Numerosos países registraron los 

peores niveles de su historia, con condiciones de hambruna.5

A finales de año había 27,2 millones de personas en situación 

de desplazamiento interno en toda la región a causa de 

conflictos, violencia y desastres, lo que representa un 

aumento de 3,1 millones respecto a la cifra de 2020. Los 

desplazados internos fueron objeto de ataques en varios 

países, lo que obligó a algunos a huir de nuevo, agravó su 

vulnerabilidad y les impidió acceder a la ayuda humanitaria. 

Estas preocupantes tendencias nos recuerdan la necesidad 

urgente de aumentar los esfuerzos para resolver y reducir 

el desplazamiento interno en la región.

Una serie de países han adoptado prácticas prometedoras. 

Entre ellas están la evacuación de personas antes de que 

se produzcan los desastres y un mejor seguimiento de la 

duración del desplazamiento, para ofrecer respuestas más 

adaptadas a los afectados. También se llevaron a cabo 

operaciones de retorno dirigidas por el gobierno en al 

menos cinco países. Sin embargo, estos avances positivos 

se enfrentan a numerosos retos. 

Escalada de la violencia contra 
la población civil

En 2021, el conflicto armado y la violencia siguieron 

expandiéndose geográficamente en África oriental, central 

y occidental, llegando a zonas que hasta el momento habían 

sido relativamente pacíficas o en dónde la violencia había 

disminuido en los últimos  años.6 Además, aumentaron 

significativamente los ataques indiscriminados contra civiles, 

lo que ha llevado a un número cada vez mayor de personas 

en países como Burkina Faso, Mali y Níger a formar grupos 

de autodefensa o a unirse a grupos armados no estatales 

(GANE) existentes, añadiendo así una mayor complejidad 

a la espiral de violencia.7 El aumento de los ataques contra 

la población civil desencadenó también un gran número de 

desplazamientos nuevos y repetidos, lo que perjudicó a miles 

de desplazados internos y creó más impedimentos para las 

soluciones duraderas. 

En 2021, el número de desplazamientos internos en Nigeria 

se multiplicó por más del doble, para llegar a 376 000, en 

su mayoría a causa de los graves ataques de los GANE en 

los estados nororientales de Adamawa, Borno y Yobe. Los 

sucesos más significativos fueron dos ataques consecutivos 

en Yobe en abril, que desencadenaron 190 000 desplaza-

mientos.8 La violencia también provocó el cese de varias 

operaciones humanitarias, como las de las zonas del 

gobierno local de Damasak y Dikwa, en Borno, en marzo y 

abril.9 Muchas personas de los tres estados se vieron obliga-

das a abandonar sus hogares en varias ocasiones, incluidas 

algunas que habían regresado recientemente tras el cierre de 

los campamentos de desplazados por parte del gobierno.10

Los grupos armados no estatales, tradicionalmente activos en 

el noreste del país, extendieron su influencia a las regiones 

del noroeste y del centro-norte, aumentando la violencia 

contra la población civil al tratar de implantarse en zonas 

que antes se habían visto afectadas en gran medida por la 

violencia criminal, además de por la violencia intercomunitaria 

de pastores y agricultores.11 Como resultado, el número de 

desplazamientos internos en estas regiones se duplicó, hasta 

alcanzar los 123 000. 

En Camerún, se produjeron desplazamientos repetidos a 

causa de los frecuentes ataques y enfrentamientos entre 

comunidades en la región del Extremo Norte, así como por la 

violencia actual entre los GANE y las fuerzas de seguridad en 

las regiones del noroeste y del sudoeste. En todo el país se 

produjeron 131 000 desplazamientos nuevos y secundarios 

en 2021, con 909 000 personas en situación de despla-

zamiento por violencia a finales de año. Las necesidades 

humanitarias de los desplazados internos se consideraban 

entre severas y extremas en marzo, y el acceso humanitario 

siguió siendo difícil durante el año.12 

En Níger se registraron alrededor de 110 000 desplazamien-

tos nuevos y secundarios, en su mayoría provocados por 

el recrudecimiento de los ataques de grupos armados no 

estatales contra la población civil en las regiones de Tahoua 

y Tillabéri, y de la violencia intercomunitaria y criminal que 

se extendió a la región de Maradi desde la vecina Nigeria.13

Un hombre desplazado descansa contra una pared 
en el exterior de un estadio deportivo cubierto en 

Pemba, Mozambique. El estadio hace las veces de 
campamento para los desplazados internos que huyen 

de los ataques en el norte del país. © HN WESSELS/
AFP a través de Getty Image, mayo de 2021.
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En Burkina Faso, la violencia perpetrada por los grupos 

armados no estatales (GANE) y las tensiones comunitarias 

se expandieron hacia el sur, desplazando a las comunidades 

fronterizas con Costa de Marfil y Benín.14 Ambos países fueron 

blanco de numerosos ataques mortales a gran escala contra 

civiles que obligaron a huir a miles de personas.15

Los ataques contra la población civil, incluidos los despla-

zados internos refugiados en campamentos, instalaciones 

sanitarias y escuelas, desencadenaron asimismo un número 

récord de desplazados nuevos y repetidos en las regiones 

etíopes de Afar, Amhara y Tigré.16 A finales de año, unos 

4,2 millones de personas vivían desplazadas en todo el país, 

lo que representa la cifra más alta hasta el momento (ver 

destacado, p. 39).

En Sudán, el recrudecimiento de la violencia intercomunitaria 

hizo que los desplazamientos internos se multiplicaran por 

seis, hasta alcanzar los 442 000. Los civiles que se encon-

traban en campamentos de desplazados en Darfur también 

fueron blanco de ataques, y la violencia en los campamentos 

de Krinding y alrededores, en Darfur Occidental, provocó 

unos 108 000 desplazamientos secundarios en abril (ver 

destacado, p. 41).17 

Además de expulsar a millones de personas de sus hogares, 

estos ataques contra la población civil supusieron la destruc-

ción a gran escala de viviendas, medios de subsistencia e 

infraestructuras.18 Como tales, también retrasaron considera-

blemente la perspectiva de soluciones duraderas, tanto más 

cuanto que los objetivos eran personas que ya se habían 

desplazado al menos una vez.

Esto es evidente en RDC oriental, donde se da una de las 

mayores situaciones de desplazamiento y más prolongadas 

del mundo. El número de muertes civiles y de desplazamien-

tos nuevos y repetidos en la provincia de Ituri, en Kivu del 

Norte y en Kivu del Sur siguió aumentando en 2021, y la 

protección se convirtió en la principal preocupación huma-

nitaria.19 Las tres provincias registraron 1,1 millones, 912 000 y 

462 000 desplazamientos respectivamente.

En respuesta, el gobierno declaró el estado de sitio en Ituri 

y Kivu del Norte el 30 de abril, pero la violencia, las viola-

ciones de los derechos humanos y los desplazamientos no 

cesaron.20 El número de desplazamientos internos en todo 

el país aumentó un 23 % en comparación con el año 2020, 

hasta llegar a 2,7 millones, y a finales de año había alrededor 

de 5,3 millones de personas en situación de desplazamiento. 

La actividad militar extranjera 
influye en las tendencias de 
desplazamiento

En 2021, varios gobiernos de África central, meridional y occi-

dental aumentaron la presencia de militares extranjeros en un 

esfuerzo por frenar la escalada de violencia. Otros tomaron 

medidas para reducir su presencia, y ambas medidas afec-

taron a la evolución y la tendencia de los desplazamientos.

La situación de seguridad en la RCA se había deteriorado 

significativamente a finales de 2020, cuando estalló la violencia 

a causa de las elecciones generales en diciembre. El contexto 

empeoró con el surgimiento de una nueva alianza de grupos 

armados no estatales, la Coalición de Patriotas por el Cambio 

(CPC), que unió a varios firmantes del acuerdo de paz de 2019.21 

La Misión de Estabilización de la ONU en la RCA (MINUSCA), 

personal de seguridad privada de Rusia y otros respondieron 

reforzando su presencia y actividades militares, lo que 

desembocó en la peor situación de violencia del país en los  

últimos años.22 

En 2021, se llegaron a registrar hasta 496 000 desplaza-

mientos internos, la cifra más alta desde 2018. En las cuatro 

prefecturas en las que la actividad militar extranjera fue mayor 

—Haute-Kotto, Nana-Mambéré, Ouaka y Ouham-Pendé— se 

produjo alrededor del 45 % del total de desplazamientos.23 

El presidente de la RCA declaró un alto el fuego unilate-

ral con los grupos armados no estatales en octubre, lo que 

deja esperar que se reanuden los esfuerzos para aplicar el 

acuerdo de paz de 2019, que podría reducir la violencia y los 

desplazamientos.24 

Asimismo, el gobierno de la RDC redobló su respuesta militar 

a la inseguridad provocada por las Fuerzas Democráticas 

Aliadas (ADF) en las provincias orientales. Las fuerzas 

armadas congoleñas, que contaron con el apoyo de la 

Misión de Estabilización de la ONU en la RDC (MONUSCO), 

iniciaron operaciones conjuntas con el ejército ugandés en 

Kivu del Norte en noviembre de 2021.25 Dado que la ofensiva 

comenzó a finales de año, todavía es demasiado pronto para 

valorar si la coalición conseguirá brindar una mayor seguridad 

y reducir los alarmantes niveles de desplazamiento.

El aumento de la presencia militar externa también determinó 

la dinámica del conflicto y de los desplazamientos en Mozam-

bique, donde los grupos armados no estatales lanzaron una 

gran ofensiva a la ciudad de Palma, en la provincia de Cabo 

Delgado, a principios de 2021. El ataque, que desencadenó 

en torno a 92 000 desplazamientos, motivó una intervención 

militar regional de varios estados miembros de la Comunidad 

de África Meridional para el Desarrollo (SADC) y un desplie-

gue bilateral por parte de Ruanda.26 

Un grupo de personas desplazadas de sus hogares 
por las inundaciones en Sudán del Sur utiliza una lona 
para ir río abajo en busca de lugares más elevados.  
© UNICEF/UN0548073/Grarup, septiembre de 2021.
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Con su apoyo, el ejército nacional recuperó numerosas zonas 

controladas por los GANE, lo que permitió mejorar la seguri-

dad tras cuatro años de conflicto en Cabo Delgado, donde el 

número de personas en situación de desplazamiento había 

pasado de 10 000 a finales de 2017 a 676 000 a finales 2020. 

La cifra llegó a 735 000 a finales de 2021, pero el número 

de desplazamientos nuevos y secundarios fue significativa-

mente inferior al del año anterior.27 Se siguieron produciendo 

ataques a menor escala, pero el gobierno también aprobó 

un plan de reconstrucción de tres años para la provincia y 

anunció que empezaría a devolver a los desplazados internos 

a las ciudades que había recuperado.28

El ejército eritreo se unió a las fuerzas armadas de Etiopía en 

su conflicto contra las fuerzas de Tigré, lo que contribuyó a un 

aumento de la violencia y agravó la situación humanitaria en 

el norte del país. El acceso limitado a los datos y el elevado 

número de partes implicadas en el conflicto han impedido 

calcular el número de desplazamientos provocados direc-

tamente por la intervención eritrea, pero las cifras globales 

del país fueron las más altas registradas hasta el momento.29

La presencia militar extranjera en Somalia y Sudán se 

redujo en 2021. Estados Unidos completó la retirada de 

sus tropas de Somalia, y algunas tropas etíopes también 

se retiraron tras varios años de presencia bilateral y de 

haber desempeñado una función en la Misión de la Unión 

Africana (AMISOM), una medida de Addis Abeba para 

reforzar su capacidad de hacer frente al conflicto interno 

en Tigré.30 El futuro de la AMISOM no está claro pero es 

probable que su cometido cambie a medida que siga trans-

firiendo sus responsabilidades a las fuerzas de seguridad  

de Somalia.31 

Esto, unido a una crisis política provocada por el retraso de 

las elecciones presidenciales y parlamentarias, provocó la 

expansión del grupo extremista islamista Al Shabab, que 

ya controlaba franjas del territorio somalí.32 La violencia del 

grupo desencadenó decenas de miles de desplazamientos a 

lo largo del año, y existe una preocupación generalizada de 

que el grupo refuerce y amplíe su influencia tras la retirada 

de las tropas extranjeras.33 La crisis política también avivó la 

violencia entre las fuerzas leales a diferentes líderes políticos 

a escala nacional y local, lo que provocó otros cientos de 

miles de desplazamientos, sobre todo en la región de Banadir 

y el estado de Galmudug.34

En Sudán, la retirada de la Operación Híbrida de la Unión 

Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), que 

concluyó el 30 de junio, dejó un vacío de seguridad que 

permitió una escalada de violencia intercomunitaria que 

provocó cientos de miles de desplazamientos internos (ver 

destacado, p. 41).35

A pesar de la importante presencia militar extranjera en África 

occidental, la inseguridad y los desplazamientos siguen 

siendo significativos. Uno de los principales objetivos de 

la Fuerza Especial Conjunta Multinacional (FECM), presente 

en los cuatro países que comparten las orillas del lago Chad 

desde 2015, es derrocar al grupo insurgente de Boko Haram 

y permitir el retorno de los desplazados. Tuvo cierto éxito 

para asegurar algunas zonas, pero muchos de sus logros se 

perdieron en 2021 cuando se produjo un resurgimiento de la 

violencia del grupo.36 Sin embargo, los gobiernos de Níger y 

Nigeria siguieron respaldando el regreso de los desplazados 

internos a las zonas afectadas por la inseguridad actual.37

En el marco de la Operación Barkhane, dirigida por Francia, 

la Fuerza Conjunta del G5 Sahel —constituida por tropas de 

Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger— y, más reciente-

mente, la fuerza especial europea Takuba siguieron luchando 

contra los grupos armados no estatales en Burkina Faso, 

Malí y Níger.38 La operación ha debilitado a algunos grupos, 

pero es difícil evaluar sus repercusiones en las tendencias 

de desplazamiento, debido a la falta de datos.39 A mediados 

de 2021, Francia anunció que reduciría su presencia militar 

en Mali, y así lo hizo a principios de 2022 con una retirada 

oficial.40 Paralelamente, la presencia de personal militar ruso 

empezó a aumentar.41 

Cuando los conflictos, los desastres y 
la inseguridad alimentaria confluyen

Los conflictos, los desastres y el declive económico fueron 

los principales impulsores del aumento de la inseguridad 

alimentaria en África subsahariana en 2021.42 Los desastres 

azotaron zonas ya afectadas por la violencia y el despla-

zamiento, dejando a millones de personas ante una grave 

escasez alimentaria que desembocó en una espiral descen-

dente de vulnerabilidad y desplazamiento.43 Cientos de miles 

de personas se vieron abocadas a condiciones de hambruna 

en algunas zonas, y en torno a 91,8 millones de personas se 

enfrentaron a una grave inseguridad alimentaria en toda la 

región.44

El 22 de mayo, la erupción del monte Nyiragongo, en Kivu 

del Norte, causó el mayor número de desplazamientos por 

desastre en la región. También provocó el mayor desplaza-

miento interno en el mundo a causa de un suceso geofísico. 

La erupción y la actividad sísmica derivada destruyeron 

4044 viviendas y 130 campos, provocando 599 000 despla-

zamientos internos en la RDC y 25 000 desplazamientos 

transfronterizos a Ruanda, donde más de 13 000 personas 

se quedaron sin hogar.45 

Kivu del Norte alberga a millones de personas desplazadas 

por conflicto, y ya se encontraba sumido en una emergencia 

humanitaria cuando se produjo la erupción.46 La combinación 

de las repercusiones de ambas crisis fue particularmente dura 

y agravó los ya elevados niveles de inseguridad alimentaria 

de la provincia. A finales de octubre, alrededor de 27 millones 

de personas en RDC se enfrentaban a una grave escasez 

alimentaria, la cifra más alta del mundo para un solo país. 

Una mayoría significativa se encontraba en las provincias 

orientales.47

Sudán del Sur, ya afectado por el conflicto y la violencia desde 

2013, sufrió graves inundaciones por tercer año consecutivo 

en 2021. Las inundaciones azotaron nueve de los diez esta-

dos del país, y fueron especialmente dañinas en Jonglei, 

Warrap y Unity. Provocaron 506 000 desplazamientos y 

causaron daños generalizados en cultivos, medios de subsis-

tencia, viviendas e infraestructuras.48 Cuando se produjeron, 

unas 100 000 personas todavía vivían desplazadas como 

consecuencia de las inundaciones de años anteriores.49 

La producción local de alimentos se vio gravemente perju-

dicada, debido a que la mayoría de las granjas quedaron 

inundadas. Muchas cabezas de ganado se ahogaron, y las 

familias vendieron las que no se podían permitir mantener con 

vida. Los años consecutivos de inundaciones generalizadas 

también implican que las oportunidades de subsistencia, 

como cultivar durante el período de escasez han dejado de 

ser una opción para las personas que viven en zonas afec-

tadas.50 Como resultado, la totalidad del país se enfrentó a 

los niveles más altos de inseguridad alimentaria desde su 

independencia en 2011.51

La combinación de desastres, conflictos e inseguridad alimen-

taria provocó emergencias humanitarias en África oriental y 

meridional en 2021, cuando varios países sufrieron su peor 

sequía en cuatro décadas.52 En la región del Gran Sur de 

Madagascar, una combinación de sequía, plagas y tormen-

tas de arena diezmó las cosechas en un 60 %, exponiendo 

a millones de personas a una situación de inseguridad alimen-

taria grave. Muchas comunidades abandonaron sus hogares 

y tierras en busca de recursos y se dirigieron al norte, con 

una gran mayoría de niños entre los desplazados. Además, 

se produjo un recrudecimiento del robo de ganado, en 

concreto en Amboasary y Taolagnaro. Esta violencia criminal 

también empeoró la situación al limitar el acceso humanitario 

y provocó 1300 desplazamientos.53 

En Somalia, el gobierno y la ONU declararon el estado 

de emergencia en abril, cuando más del 80  % del país 

estaba afectado por la sequía. En octubre, alrededor de 

200 000 personas en la región de Jubaland necesitaron 

asistencia urgente para tener acceso al agua.54 La sequía 

provocó 168 000 desplazamientos internos en todo el país, 

la cifra más alta desde 2018, y 3,5 millones de personas se 

enfrentaban a una inseguridad alimentaria grave en diciem-

bre, incluidos 1,1 millones de desplazados internos.55 La sequía 

en Kenia obligó al gobierno a declarar un desastre nacio-

nal en septiembre, momento en el que unos 2,1 millones de 

personas sufrían inseguridad alimentaria grave. La informa-

ción sobre los desplazamientos fue difícil de conseguir.56 

La relación entre los conflictos, los desastres, la inseguri-

dad alimentaria y los desplazamientos es compleja, pero los 

ejemplos anteriores sugieren un patrón. Los países en los 

que se da una combinación de crisis de desplazamiento por 

desastre y conflictos tienden a tener los peores niveles de 

inseguridad alimentaria, ya que quienes se ven obligados 

a huir abandonan sus campos y su ganado, buscan refugio 

en asentamientos de desplazados que se encuentran lejos 

de los mercados y quedan atrapados en desplazamientos 

repetidos y en una inseguridad alimentaria cada vez mayor.57 

Los cuatro países con el mayor número de personas con 

inseguridad alimentaria grave en el mundo se encontraban 

también entre los cinco con el mayor número de desplazados 

internos.58 La seguridad alimentaria y los medios de subsis-

tencia son factores clave para poner fin al desplazamiento 

de forma sostenible. En caso contrario, es probable que se 

retrase la búsqueda de soluciones duraderas por parte de 

los desplazados internos.59

Prácticas prometedoras para reducir 
y solucionar el desplazamiento

Con el telón de fondo de un número creciente de despla-

zados internos en África subsahariana, las perspectivas de 

que los afectados mejoren sus condiciones de vida y logren 

soluciones duraderas son desoladoras en la mayoría de los 

países. En 2021, el acceso humanitario se había deteriorado 

en países como Camerún, RCA, Etiopía, Madagascar, Mali, 

Mozambique, Níger, Nigeria, Somalia y Sudán, y con ello las 

condiciones de vida de millones de desplazados internos.60 

La falta de acceso también impide la recogida de datos, lo 

que a su vez dificulta la elaboración de medidas de respuesta 

y prevención.

Sin embargo, hay varios gobiernos que han hecho progresos 

en su respuesta a las crisis, y ofrecen opciones para que los 

desplazados internos se integren en el país, retornen o se 

reasienten en otro lugar del país, y están haciendo esfuer-

zos para reducir el riesgo de desplazamiento y alejar a las 

personas del peligro.

Tras la erupción del monte Nyiragongo, el gobierno de 

la RDC ordenó la evacuación de 400 000 personas de 

diez distritos de la ciudad de Goma, expuestas a un alto 

riesgo de nuevas erupciones o actividad sísmica. Además, 

habilitó medios de transporte para facilitar la evacuación.61 
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A finales de junio, menos de dos meses después del desastre, 

el 80 % de los desplazados había retornado.62 Alrededor 

de 30 000 personas, el 5 % del total, seguían desplazadas 

en diciembre de 2021. Además, el gobierno construyó 

700  refugios temporales para quienes se quedaron sin 

hogar, y para disminuir el riesgo de desplazamientos futuros, 

prohibió la reconstrucción en zonas que se consideraban de 

alto riesgo por estar expuestas a posibles coladas de lava.63

El gobierno de Níger adoptó medidas preventivas para redu-

cir el riesgo de desplazamiento por inundaciones, mediante la 

construcción y el refuerzo de sistemas de drenaje. Además, 

facilitó opciones de reubicación para los desplazados inter-

nos refugiados en asentamientos de desplazamiento debido 

a las inundaciones de la temporada de lluvias.64 Zimbabue 

proporcionó una solución permanente a algunos de sus 

desplazados internos en 2021, con la reubicación en nuevos 

hogares de la mayoría de las personas desplazadas por el 

ciclón Dineo en 2017.65 

En un esfuerzo por resolver las crisis de grandes despla-

zamientos de larga duración, los gobiernos de Etiopía, 

Mozambique, Níger y Nigeria pusieron en marcha estrate-

gias para que los desplazados internos regresaran a sus 

hogares o se reasentaran en otro lugar, y los gobiernos de 

Somalia y Sudán desarrollaron estrategias nacionales para 

hallar soluciones duraderas.66 Sin embargo, la atención se 

centra en los retornos, que pueden verse obstaculizados 

por la inseguridad actual y la destrucción generalizada de 

muchas zonas de origen, lo que también podría aumentar el 

riesgo de que los retornados vuelvan a ser desplazados.67 

Quizá un planteamiento integrado de los retornos, como el 

adoptado en Mali en 2021, sea una opción más viable. El 

Equipo Regional de Apoyo a la Reconciliación del país, junto 

con la división de asuntos civiles de la Misión de Estabilización 

de la ONU (DAC-MINUSMA), reconstruyó y repobló varios 

pueblos de la región de Mopti que habían sufrido impor-

tantes ataques. Esto se logró mediante acuerdos locales 

de reconciliación, con la implicación de las mujeres en la 

toma de decisiones, la reapertura de escuelas locales, la 

reconstrucción de infraestructuras para preparar el retorno 

de los desplazados internos, y la prestación de apoyo para 

ayudarles a reintegrarse.68

La integración local es un medio importante para resolver el 

desplazamiento y debe incluirse en las estrategias de solu-

ciones duraderas.69 El programa de soluciones duraderas 

de Danwadaag, en Somalia, ofreció un buen ejemplo en 

2021, cuando se avanzó hacia la integración local de los 

desplazados internos urbanos en Baidoa al ayudarles para 

comprar parcelas mediante contribuciones comunales para 

mitigar el riesgo de desalojos forzosos, construir estructuras 

más permanentes y formalizar su propiedad.70

Varios países también han reforzado sus sistemas de monito-

reo. Zimbabue y Mozambique mejoraron su monitoreo de los 

desplazamientos por desastre gracias a un seguimiento de 

los desplazados internos a lo largo del tiempo, lo que permi-

tió calcular el número de personas que siguen desplazadas 

muchos meses después de los desastres.71 Por su parte, las 

autoridades de Sudáfrica siguieron haciendo un seguimiento 

de las necesidades de las personas desplazadas por las 

inundaciones en 2019.72 

Se podrían reproducir prácticas similares en la región, pero 

para ello será necesario realizar cuantiosas inversiones 

para la consolidación de la paz y la reducción del riesgo 

de desastres. En caso contrario, el número de desplazados 

internos en África subsahariana seguirá aumentando en los 

próximos años.

Estudiantes decididos a continuar su escolarización, 
izan la bandera de Níger en el patio del colegio al 

amanecer, Tillaberi, Niger. © Tom Peyre-Costa/NRC,
febrero de 2022.
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Destacado – Etiopía: La crisis en el norte 
provoca un desplazamiento sin precedentes

El conflicto y la violencia desencadenaron más de 5,1 millones 

de desplazamientos internos en Etiopía en 2021, el triple que 

en 2020 y la mayor cifra anual registrada en un solo país.73 

La crisis en la provincia septentrional de Tigré se agravó, 

extendiéndose a las regiones vecinas y desarraigando 

a millones de personas de sus hogares. Los combates fueron 

intensos, y se denunciaron violaciones generalizadas de los 

derechos humanos y del derecho humanitario internacional 

por todas las partes implicadas en el conflicto.74 

El conflicto entre el ejército etíope y el Frente de Liberación 

Popular de Tigré (FLPT) estalló en noviembre de 2020. Los 

militares tomaron el control de la mayor parte de la región, 

incluida la capital, Mekelle, en las primeras semanas de los 

combates.75 Entonces, gran parte del conflicto se trasladó 

a las zonas rurales del centro, sur y oeste de Tigré en los 

meses siguientes, provocando 1,8 millones de desplazamien-

tos.76 En mayo, los militares también hicieron incursiones 

en los campamentos de desplazados de Shire, que acoge 

el mayor número de desplazados internos de la región. Un 

gran número de desplazados internos fue objeto de arrestos 

arbitrarios, detenciones y malos tratos.77

La dinámica del conflicto y los frentes se modificaron en la 

segunda mitad del año. Las fuerzas federales declararon un 

alto el fuego unilateral en junio, y junto con sus aliados, se 

retiraron de la mayor parte de Tigré. Sin embargo, la mayor 

parte de la región siguió bajo un bloqueo humanitario de 

facto.78 En un esfuerzo por reabrir los canales de ayuda y recu-

perar el territorio perdido en el conflicto, el FLPT empezó a 

moverse hacia el sur y después hacia las regiones de Amhara 

y Afar, donde los combates provocaron 2 millones de despla-

zamientos.79 

El rápido avance de las fuerzas tigranias llevó al gobierno a 

declarar el estado de emergencia en todo el país durante 

seis meses.80 Todas las partes del conflicto atacaron a la 

población civil por motivos étnicos, lo que dio lugar a viola-

ciones generalizadas de los derechos humanos, y a menudo 

se recurrió al desplazamiento como medio para asegurar 

el control territorial.81 

A mediados de diciembre, el Frente de Liberación Popular 

de Tigré (FLPT) anunció que sus fuerzas se iban a retirar a 

su región de origen, lo que provocó un alto en los combates 

y permitió que cientos de miles de personas retornaran a 

sus lugares de origen en Amhara y Afar.82 Sin embargo, la 

violencia continuó y la población tenía un acceso muy limitado 

a servicios básicos como la atención sanitaria, el agua y la 

educación, situación agravada por la destrucción generali-

zada de infraestructuras públicas y privadas.83 

Muchos habitantes de Tigré y de algunas zonas de Amhara 

y Afar se enfrentaron a dificultades extremas para trabajar 

la tierra y acceder a los mercados por lo que la alimentación 

era una de sus necesidades más acuciantes.84 Alrededor 

de 5,2 millones de desplazados necesitaban ayuda alimen-

taria en Tigré a finales de año, y 400 000 se enfrentaban 

a una grave inseguridad alimentaria.85 El bloqueo de facto 

de Tigré ha provocado una grave escasez de alimentos y 

de combustible, y las reservas de la ONU para la distribu-

ción de ayuda estaban prácticamente agotadas en enero 

de 2022.86 Tampoco ha sido posible evaluar el alcance total 

de las necesidades.

El conflicto en el norte representó la gran mayoría de despla-

zamientos internos registrados en Etiopía en 2021, pero la 

violencia intracomunitaria en otras regiones también provocó 

un número importante. A finales de año y en todo el país, 

alrededor de 3,6 millones de personas estaban desplazadas 

debido al conflicto y la violencia, entre las que había 1,7 millo-

nes de niños sin acceso a la educación.87 

El tejido social etíope se encuentra más debilitado que nunca, 

y las necesidades humanitarias están en su punto más alto.88 

Si no se mitiga el conflicto, se mejora el acceso humanitario 

y se da a las comunidades la oportunidad de recuperarse 

y reconstruirse, es probable que estas necesidades sigan 

aumentando junto con el riesgo de desplazamientos repeti-

dos y prolongados.89 

Un hombre sentado sobre los restos de su casa,  
calcinada durante los ataques tigranios y fuerzas  

armadas en Etiopía. © Amanuel Sileshi/AFP a través  
de Getty Images, diciembre de 2021.
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La situación humanitaria en Sudán se deterioró significativa-

mente en 2021, al intensificarse la violencia intercomunitaria y 

ascender el número de desplazados internos a 3,2 millones.90 

A lo largo del año se registraron en torno a 442 000 desplaza-

mientos internos, más de cinco veces la cifra del año anterior y 

la más alta desde 2014.91 El aumento se debió principalmente 

a la escalada de violencia, pero un mejor acceso a las zonas 

afectadas también mejoró la cantidad y la calidad de datos 

disponibles, lo que permitió conseguir una idea más precisa 

de la situación de desplazamiento.

La mayoría de las veces, la violencia en todo el país, y prin-

cipalmente en Darfur, se debe a disputas intercomunitarias 

por las tierras, las rutas de pastoreo y otros recursos.92 Los 

enfrentamientos entre nómadas, agricultores, pastores y 

otros grupos se remontan a años atrás, sobre todo durante 

la temporada de cosecha.93 Los desastres, la COVID-19, una 

grave crisis económica y el empeoramiento de la inseguridad 

alimentaria intensificaron la competencia por los recursos en 

2021 y contribuyeron a un marcado aumento de la violencia 

y del desplazamiento.94 

Los cambios en la dinámica del poder tras la caída de Omar 

al-Bashir en 2019 también han influido. En octubre de 2020, 

el gobierno de transición y una serie de grupos armados no 

estatales (GANE) firmaron el Acuerdo de Paz de Juba (APJ), 

con el objetivo de abordar cuestiones clave como la tierra, el 

retorno de los desplazados internos, la justicia de transición, 

la reforma del sector de la seguridad y la representación 

política.95

Sin embargo, la adopción del acuerdo se ha enfrentado 

a retos y retrasos.96 En concreto, no todos los GANE del 

país firmaron el acuerdo, y algunas comunidades se sienten 

excluidas.97 Las comunidades ganaderas de Darfur, en parti-

cular, temen ser desalojadas si se restablece por completo el 

sistema tradicional de propiedad del suelo y los desplazados 

internos retornan a lo que solía ser su tierra, como prevé el 

APJ. Tradicionalmente no se les han asignado tierras propias, 

por lo que dependen del acceso a las de otros en sus rutas 

migratorias.98 

Las tensiones producidas por el miedo a perder el control de 

los recursos dieron lugar a enfrentamientos violentos entre 

comunidades de todo Darfur en 2021.99 Varios pueblos y 

asentamientos de desplazados se vieron afectados, sobre 

todo en Darfur del Norte y Darfur Oriental, donde la tierra es 

motivo de disputa.100 La retirada de la Operación Híbrida de 

la Unión Áfricana y las Naciones Unidas de Darfur (UNAMID) 

en junio dejó un vacío de seguridad que mermó la protección 

de los civiles, incluidos los desplazados internos.101

A lo largo del año se produjeron 422 000 desplazamientos 

en Darfur. Los enfrentamientos armados en Ag Geneina en 

Darfur Oriental provocaron más de 170 000 desplazamientos 

en enero, superando en tres días la cifra de todo el país en 

2020.102 A finales de año, alrededor de 104 000 personas 

seguían desplazadas en la ciudad, muchas de ellas en refu-

gios superpoblados sin acceso a agua, saneamiento ni otros 

servicios básicos.103 Por su parte, la violencia intercomunitaria 

provocó 48 000 desplazamientos en Tawila, en Darfur del 

Norte, entre el 31 de julio y el 1 de agosto, y otras decenas de 

miles en distintos lugares del país a lo largo del año, como 

en Kordofán occidental y meridional (ver mapa).104 

La respuesta humanitaria estaba preocupantemente infra-

financiada a finales de año.105 Esto, unido a la creciente 

inseguridad y al incierto panorama político tras la toma de 

control del gobierno por parte de los militares el 25 de octu-

bre, representa importantes obstáculos para la búsqueda 

de soluciones duraderas para los desplazados internos. 

Alrededor del 56 % de los desplazados internos de Sudán 

llevan más de 10 años desplazados, lo que pone de relieve 

la naturaleza prolongada de esta crisis.106 

Para enfrentarse estos retos, las autoridades nacionales, 

en colaboración con la ONU y otras partes interesadas, 

han creado un grupo de trabajo para encontrar soluciones 

duraderas y han elaborado una estrategia nacional sobre la 

cuestión para los desplazados internos, los retornados, los 

refugiados y las comunidades de acogida.107 Estas iniciativas 

han sentado las bases y han dado un impulso para poner fin al 

desplazamiento definitivamente. Es absolutamente necesario 

conservarlas, dada la magnitud del fenómeno y el alcance de 

las necesidades permanentes de los desplazados internos. 

Las soluciones políticas son igual de necesarias para abordar 

las causas de la violencia, lo que incluye la aplicación del APJ. 

Destacado – Sudán: Un desplazamiento 
interno quintuplicado

Un par de zapatos abandonados en una aldea 
calcinada en Darfur Occidental. Muchas aldeas y 

campamentos fueron incendiados durante  
los enfrentamientos intercomunitarios,  

lo que provocó importantes desplazamientos.
© NRC, diciembre de 2021.
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Figura 20: Los cinco países con más desplazamientos internos en Oriente Medio y el Norte de África en 2021
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Figura 24: Número total de desplazados internos en Oriente Medio y el Norte de África a finales de 
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Figura 22: Países con el número más elevado de desplazados internos en Oriente Medio y el Norte 
de África a finales de 2021
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Los conflictos y la violencia provocaron un millón de despla-

zamientos internos en Oriente Medio y el Norte de África 

(MENA) en 2021, menos de la mitad de los 2,1 millones 

registrados el año anterior y la cifra más baja de la región 

en una década. Este descenso se debe, principalmente 

a la disminución gradual de los conflictos en Irak, Libia y 

Siria. Sin embargo, sigue habiendo inestabilidad en estos 

países, y en Yemen aumentó la violencia. En Gaza también 

se reanudó el conflicto en mayo, lo que provocó más de 

117 000 desplazamientos, mientras que la violencia motivó 

desplazamientos a pequeña escala en el Líbano e Israel. En 

el conjunto de la región, el número de personas en situa-

ción de desplazamiento a finales de año por conflicto y 

violencia se mantuvo prácticamente igual que en 2020, 

con 12,3 millones. 

Los desastres también provocaron menos desplazamientos 

internos en 2021, con 233 000, la cifra más baja desde 2018. 

Las inundaciones fueron el principal motivo, con 178 000, 

seguidas de los terremotos y las tormentas. A pesar de 

todo, la tendencia a cifras más bajas debe interpretarse con 

prudencia. Ese año, la región se vio afectada por una grave 

sequía, que provocó escasez de agua e incendios foresta-

les desde Argelia hasta Irán, pero ningún país monitorizó 

el desplazamiento asociado de manera sistemática, lo que 

significa que las cifras generales tienden a la baja.108 A finales 

de año, en torno a 49 000 personas vivían desplazadas como 

resultado de los desastres en toda la región.

La reanudación del conflicto 
y la violencia desencadena 
el desplazamiento

La reanudación de los conflictos y la violencia obligó a cientos 

de miles de personas a abandonar sus hogares en toda la 

región en 2021. El conflicto entre Israel y Palestina provocó 

117 000 desplazamientos internos en la Franja de Gaza en 

mayo, la cifra más alta desde 2014 y el episodio de despla-

zamiento más importante del año en la región.109 Los ataques 

con cohetes desde Gaza también provocaron la evacuación 

de miles de israelíes a refugios, y otras formas de violencia 

desencadenaron desplazamientos en Cisjordania (ver desta-

cado, p. 49).

Las ofensivas de Ansar Allah, conocido como el movimiento 

Hutí, forzaron el desplazamiento en varias provincias de 

Yemen. El grupo hizo importantes avances en Shebwa, 

Abyan, Bayda, y partes de la provincia rica en petróleo de 

Marib, la zona más septentrional del último bloque contiguo 

de territorio controlado por el gobierno. Esto hizo temer que 

Ansar Allah tomara la ciudad de Marib y del resto de zonas 

de la provincia que actualmente no están bajo su control, 

lo que podría presagiar una nueva fase, más violenta, de  

la guerra.110 

Conforme se intensificaba la ofensiva del grupo en Marib, los 

frentes se desplazaban en la costa occidental, alrededor de 

la estratégica ciudad portuaria de Hodeidah, que ha sufrido 

bloqueos, conflictos y desplazamientos en los últimos años.111 

Los combates provocaron 377 000 desplazamientos internos 

en 2021, con un repunte en el último trimestre del año.112 

La batalla que se cierne en la provincia de Marib es muy 

preocupante, ya que acoge a más de 876 000 desplazados 

internos, el número más alto del país. El 80 % son mujeres 

y niños, muchos de los cuales ya se han desplazado repeti-

damente dentro de la provincia debido a la violencia actual. 

Los recursos y servicios, como el alojamiento y la atención 

sanitaria están sobrecargados, y se prevé un empeoramiento 

de la situación humanitaria si persisten los combates.113 

A pesar de la disminución general de los combates en 

Sitio, en la provincia suroccidental de Dara’a se produjeron 

varias oleadas de violencia. Los combates entre el gobierno 

y grupos de la oposición se reavivaron con las elecciones 

presidenciales de mayo.114 La violencia desencadenó más de 

38 000 desplazamientos internos antes de que, en septiem-

bre, un acuerdo entre las partes beligerantes permitiera una 

desescalada. Una importante mayoría de los desplazados 

eran mujeres y niños que quedaron en condiciones de vida 

precarias.115 En octubre, 3700 personas seguían desplazadas 

porque los combates habían destruido sus hogares.116

En la provincia noroccidental de Idlib se produjo la mayor 

escalada de violencia y desplazamientos desde el alto el 

fuego firmado en marzo de 2020. En junio de 2021, la reanu-

dación de los ataques aéreos y los bombardeos en las zonas 

del sur de la provincia provocaron casi 12 000 desplaza-

mientos nuevos y repetidos.117 Los desplazados internos han 

llegado en masa a Idlib durante la última década, que hoy 

es una de las zonas más densamente pobladas del país. La 

provincia ha sufrido además una serie de asedios y ofensivas 

desde el estallido del conflicto. El más importante se produjo 

en el primer trimestre de 2020, y provocó casi un millón de 

desplazamientos internos.118

El recrudecimiento de la violencia también ha causado despla-

zamientos en el Líbano, sumido en una crisis económica sin 

precedentes.119 Muchas personas se han visto obligadas a 

elegir entre necesidades básicas como la alimentación, los 

medicamentos y la vivienda, situación que ha avivado las 

tensiones intercomunitarias que desencadenaron 61 despla-

zamientos internos.120 

Las dificultades económicas y la violencia también provocaron 

movimientos transfronterizos. A lo largo del año se registra-

ron unos 78 000, un aumento significativo en comparación 

con 2020. Alrededor del 63 % de las personas encuestadas 

afirmaron que abandonarían el país de forma permanente si 

pudieran, y se teme que un mayor deterioro de la situación 

económica provoque una escalada de violencia y despla-

zamientos.121

Un año de extremos climáticos

En la región de Oriente Medio y Norte de África se dan algunos 

de los niveles más altos de variabilidad hidrológica interanual 

del mundo, lo que significa que sufre tanto largas sequías 

como graves inundaciones.122 El riesgo de desplazamiento 

por desastre se ve agravado por las infraestructuras hídricas 

dañadas durante los conflictos, así como por las precarias 

condiciones de alojamiento en las que viven millones de 

desplazados internos.123 En 2021 se registraron en torno a 

233  000  desplazamientos por desastre, provocados por 

amenazas relacionadas con las condiciones climatológicas, 

desde graves sequías y escasez de agua hasta inundaciones 

repentinas y tormentas. Entre los desplazados había despla-

zados internos y refugiados que ya habían huido del conflicto 

y que se vieron desarraigados una vez más.

En enero, las fuertes inundaciones desencadenaron 

53 000 desplazamientos entre los desplazados internos que 

vivían en más de 400 asentamientos en Idlib y Alepo, en el 

noroeste de Siria. La mayoría de los asentamientos eran 

informales, con sistemas de drenaje precarios. Las lluvias y las 

inundaciones también agravaron las imperiosas necesidades 

de los desplazados internos, entre ellas las más acuciantes: 

la alimentación y el alojamiento adecuado.124 Las fuertes 

tormentas causaron aún más sufrimiento a muchos de esos 

mismos desplazados internos semanas después, cuando se 

registraron daños y desplazamientos en 88 asentamientos 

en marzo.125 Esas mismas zonas se volvieron a ver afectadas 

por tercera vez en diciembre, cuando se inundaron 

210 asentamientos.126

Las familias sirias desplazadas en el Líbano también sufrie-

ron los efectos de las tormentas y los fuertes vientos de 

febrero. La mitad vivía en alojamientos precarios, incapaces 

de soportar las duras condiciones climáticas, pero al no tener 

ningún otro lugar al que ir, solo dos familias se desplazaron 

de nuevo. Miles se quedaron en sus refugios inundados.127 

Estos son claros ejemplos de cómo las personas desplazadas 

pueden quedar atrapadas en una espiral de vulnerabilidad y 

desplazamiento cuando confluyen el conflicto y los desastres.

Las tormentas desplazaron a personas de varios países 

a finales de año. En octubre, en la cuenca mediterránea, 

un atípico fenómeno parecido a un ciclón provocó más de 

53 desplazamientos en Argelia y Túnez, mientras que el 

ciclón tropical Shaheen provocó 5000 en Omán el mismo 

mes. Este mismo ciclón causó además inundaciones y una 

tormenta de polvo en Irán, donde las fuertes tormentas de 

nieve acompañadas de vientos ciclónicos habían provocado 

más de 2300 desplazamientos en las provincias del sur a 

principios de año.128

Toda la región se enfrentó también a una grave sequía en 

2021, que se agravó en algunos países por la reducción del 

caudal del Éufrates, regulado por Turquía.129 Los ríos de Irak y 

Siria alcanzaron niveles históricamente bajos, el agotamiento 

de los embalses provocó cortes de electricidad y escasez de 

agua, lo que redujo las cosechas y la disponibilidad de agua 

potable.130 Alrededor de 20 000 personas vivían desplazadas 

por la sequía en las provincias del centro y el sur de Irak hasta 

noviembre.131 Muchas de ellas eran jóvenes de comunidades 

agrícolas que habían huido a los centros urbanos en busca 

de oportunidades económicas.132 Irán también sufrió la peor 

sequía de los últimos 50 años, pero no se dispone de cifras 

de desplazados.133

Recabar datos de los desplazamientos derivados de la sequía 

en Oriente Medio y Norte de África es extremadamente difícil 

por la falta de sistemas de monitoreo fiables, aunque fue 

posible contabilizar los desplazamientos desencadenados 

por los incendios forestales, agravados por las olas de calor 

y las condiciones extremadamente secas.134 Estos factores 

motivaron más de 11 500 desplazamientos internos en Argelia, 

Irak, Israel, Líbano y Túnez, la segunda cifra más alta en más 

de diez años. Argelia se vio especialmente afectada y solicitó 

ayuda internacional para responder al desastre.135 En Yemen, 

una combinación de sequía, desertificación y olas de calor 

provocó 30 desplazamientos.

La falta de sistemas de monitoreo de los desplazamientos por 

desastres en toda la región dificulta la plena comprensión del 

fenómeno como punto de partida para adaptar las medidas y 

respuestas preventivas para mitigar los riesgos futuros. El 60 % 

de la población de Oriente Medio y Norte de África vive en 

zonas sometidas a un gran estrés hídrico, que previsiblemente 

seguirán sufriendo sequías, olas de calor y escasez de agua, 

intercaladas con fuertes tormentas e inundaciones repentina.136 

A medida que aumentan las pruebas de los efectos despro-

porcionados de los desastres y el cambio climático sobre los 

países y las poblaciones afectadas por los conflictos, resulta 

evidente que la región es extremadamente vulnerable, por 

el alto riesgo al que se expone de sufrir esa doble crisis y los 

consiguientes desplazamientos.137 

Preocupación por el desplazamiento 
prolongado

Los esfuerzos por consolidar la paz y mejorar la gobernanza 

en Irak, Libia y Siria fueron factores clave para reducir el 

número de desplazamientos nuevos y repetidos en 2021, 

pero muchas zonas siguen destruidas, siendo inseguras y 

privadas de oportunidades económicas. Esto hace que los 

desplazados internos se muestren reacios al retorno o que 
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Un anciano en un campamento de 
 desplazados en el Kurdistán iraquí.
© Beate Simarud/NRC, octubre de 2021.

no puedan optar a él. Numerosos países de la región también 

han sufrido graves sequías, el aumento de la inseguridad 

alimentaria y las dificultades económicas agravadas por los 

efectos de la pandemia de COVID-19.138 La suma de las reper-

cusiones de estas crisis dificulta el apoyo a los desplazados 

internos para alcanzar soluciones duraderas.

Siria es un buen ejemplo. Las líneas de conflicto no varia-

ron significativamente en 2021, pero el renovado potencial 

de desestabilización y violencia se mantuvo elevado en 

muchas zonas, ya que las partes enfrentadas formaron alian-

zas complejas y frágiles en ocasiones.139 Al mismo tiempo, 

el país sufrió su peor sequía desde 1953, lo que expuso a 

cinco millones de personas al riesgo de perder el acceso 

al agua, a los alimentos y la electricidad.140 Se cree que, en 

octubre, más del 90 % de la población vivía por debajo del 

umbral de la pobreza.141 El precio de una canasta básica de 

alimentos se duplicó con creces en un año, haciéndola inase-

quibles para millones de familias.142

Esta convergencia de factores también ha hecho que los 

desplazamientos sean cada vez más prolongados. Cuatro de 

cada cinco familias que han huido de sus casas llevan más 

de cinco años desplazadas. En noviembre, solo el 3 % de los 

desplazados internos quería retornar a su hogar, ya que la 

inmensa mayoría prefería quedarse en las zonas de desplaza-

miento. La inseguridad y la falta de oportunidades económicas 

y de vivienda en sus lugares de origen fueron las principales 

preocupaciones que justificaron su deseo de quedarse.143 

Sin embargo, los factores económicos fueron los más 

influyentes en los patrones de desplazamiento y retorno 

en 2021.144 El número de retornos cayó significativamente 

durante el año, en el caso de los desplazados internos, llegó 

a su nivel más bajo desde 2018 y en el caso de los refugiados 

al más bajo desde 2016.145 En un esfuerzo por invertir estas 

tendencias, las organizaciones de la sociedad civil hicieron un 

llamamiento para que el desplazamiento, la vivienda, la tierra 

y la propiedad se incluyeran en las negociaciones entre las 

principales partes interesadas sirias, iniciadas por el Enviado 

Especial del Secretario General de la ONU, pero hasta el 

momento, las conversaciones avanzan lentamente.146

También en Irak el número de desplazados internos retorna-

dos se redujo de una media de unos 500 000 al año entre 

2018 y 2020 a solo 121 000 en 2021.147 La inmensa mayoría 

de los retornados ha vuelto a sus hogares, pero alrededor de 

la mitad vive en condiciones entre moderadas y gravemente 

inadecuadas, debido sobre todo a daños en las viviendas, a 

la falta de servicios y a la inseguridad.148 A finales de 2020, 

algunos desplazados también acabaron en asentamientos 

informales o en zonas que quizá aún no eran propicias para 

un retorno seguro.149 

Al mismo tiempo, el país está sufriendo su peor sequía en 

40 años, y el aumento de los precios del agua y los alimentos 

ha afectado de forma desproporcionada a los desplazados.150 

En concreto, es el caso de la provincia de Ninewa, mayori-

tariamente agrícola, donde los desplazados internos y los 

retornados han tenido dificultades para cultivar, y tienen 

pocas o ninguna fuente de ingresos alternativa u opciones 

para mantenerse.151 

Estos problemas han contribuido a ralentizar el ritmo de los 

retornos y a retrasar la búsqueda de soluciones duraderas. 

Es necesario redoblar los esfuerzos para proporcionar los 

documentos civiles que faltan, una vivienda adecuada, servi-

cios públicos y medios de subsistencia para que los retornos 

sean sostenibles y se ponga fin al desplazamiento interno 

de los 1,2 millones de desplazados que quedan en el país, la 

gran mayoría de los cuales viven en asentamientos informales 

fuera de los campamentos.152

El número de desplazados internos en Libia descendió de 

unos 118 000 de 160 000 en 2021. Fue un año esperanzador 

para el país, con los avances del proceso de paz, el inicio 

de la planificación de las elecciones presidenciales y una 

reducción considerable de las necesidades humanitarias 

en general.153

A pesar de estas tendencias positivas, se pospusieron las 

elecciones previstas para el 24 de diciembre de 2021, y los 

desplazados siguen teniendo un acceso limitado a servicios 

esenciales como la atención sanitaria, el agua potable y una 

vivienda adecuada.154 Los desplazados internos que retornan 

son los que tienen mayores necesidades, principalmente 

relacionadas con la grave inseguridad alimentaria y la falta 

de acceso al agua, y la mayoría ha regresado a sus hoga-

res originales a pesar de que se encuentran gravemente 

dañados en muchos casos.155 Aún no se han aprobado los 

fondos nacionales de ayuda a los desplazados internos y a 

los retornados para reconstruir sus comunidades, y sigue sin 

estar claro qué tipo de compensación o apoyo recibirán.156

Debido a la situación de desplazamiento predominante en 

la región en 2021, y en concreto al número insistentemente 

alto de desplazados internos y sus necesidades humanita-

rias acuciantes, es necesario redoblar los esfuerzos para 

fomentar soluciones duraderas en los próximos años. Entre 

ellas se encuentran la reducción del riesgo de desplaza-

miento secundario, el abordaje de la creciente inseguridad 

alimentaria y la oferta de opciones de integración local y de 

retorno. Dado que los desastres provocaron desplazamientos 

nuevos y repetidos a lo largo del año, también es indispen-

sable esforzarse por mitigar los riesgos que suponen las 

amenazas futuras mediante el establecimiento de sistemas 

de monitoreo y de manejo.
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En 2021, se produjeron más de 118 000 desplazamientos 

internos relacionados con el conflicto y la violencia en Pales-

tina, la segunda cifra más alta registrada después de los 

501 000 provocados por el conflicto de 2014 en la Franja 

de Gaza. La mayoría de los desplazamientos se produjeron 

como consecuencia del aumento de las hostilidades entre 

Hamás y otros grupos armados palestinos y el ejército israelí 

en Gaza, en mayo, pero la destrucción de propiedades como 

demoliciones y confiscaciones de viviendas, desalojos forzo-

sos y un entorno coercitivo también obligaron a la gente a 

huir en Cisjordania.157 

Las tensiones aumentaron en abril y mayo, cuando el Tribu-

nal Supremo israelí debía pronunciarse sobre el posible 

desalojo de palestinos del barrio de Sheikh Jarrah, en 

Jerusalén Este.158 Tras el aumento de las protestas y los 

enfrentamientos en el período previo a la esperada senten-

cia, y después de que las autoridades israelíes hicieran una 

redada en la mezquita de Al Aqsa y cerraran la Puerta de 

Damasco en la Ciudad Vieja, Hamás y otros grupos armados 

lanzaron cohetes contra Israel. El ejército israelí respondió 

con una campaña de bombardeos aéreos y de artillería sobre 

la Franja de Gaza.159 

En el punto álgido de las hostilidades, entre el 10 y el 20 de 

mayo, se registraron unos 117 000 desplazamientos en la 

Franja de Gaza, de los cuales 77 000 se dirigieron a refugios 

en escuelas creadas por el Organismo de Obras Públicas 

y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente (UNWRA). Otros se refugiaron 

con familias de acogida o en asentamientos informales.160 

Los ataques aéreos destruyeron 1663 viviendas y causaron 

daños en 58 000. Al menos 140 escuelas y nueve hospitales 

resultaron dañados.161 

Por otra parte, miles de israelíes huyeron a los refugios mien-

tras se disparaban 4300 cohetes de forma indiscriminada 

contra el país desde la Franja de Gaza. Algunas fuentes sugie-

ren que hasta el 70 % de la población israelí se vio obligada 

en algún momento a buscar refugio durante los combates.162 

Numerosas familias del sur de Israel se desplazaron durante 

varios días mientras continuaba la ofensiva con cohetes.163 

El alto el fuego del 20 de mayo alivió los combates, pero 

los enfrentamientos leves continuaron durante todo el año. 

La Franja de Gaza ya se enfrentaba a una crisis humanitaria 

antes de la última escalada. Los 14 años de bloqueo israelí del 

territorio han aumentado la pobreza y el desempleo y provo-

cado una considerable escasez de alimentos, de suministros 

médicos y de electricidad.164 Además, casi 2000 personas 

seguían desplazadas tras el conflicto de 2014 entre Hamás 

e Israel.165 

El cierre de algunos pasos fronterizos tras las últimas hostili-

dades impidió la respuesta humanitaria a sus consecuencias 

inmediatas y agravó la crisis.166 Los combates también 

afectaron a la salud mental de los residentes de Gaza, espe-

cialmente la de los desplazados internos y de los niños, que 

quedaron traumatizados por la violencia y la destrucción que 

presenciaron.167

Los desalojos forzosos, las demoliciones y el embargo de 

viviendas y otras propiedades palestinas por parte de las 

autoridades israelíes provocaron más de 1200 desplaza-

mientos en Cisjordania, de los cuales unos 660 afectaron 

a niños.168 La intimidación, el uso excesivo de la fuerza, la 

destrucción de infraestructuras esenciales y la expansión de 

los asentamientos israelíes siguieron fomentando un entorno 

coercitivo en el territorio. Las oportunidades de los palestinos 

para ganarse la vida también se vieron mermadas por las 

restricciones a la libertad de circulación, el escaso acceso 

a los servicios esenciales y el aumento de la violencia de 

los colonos. Todos estos factores contribuyen a impulsar el 

desplazamiento.169 

Por otro lado, las operaciones militares israelíes obligaron 

a evacuar a la gente temporalmente en varias ocasiones, y 

muchas familias se exponen a ser desplazadas a causa de 

los desalojos actuales en Cisjordania.170

El conflicto, la violencia, el desplazamiento y las repercu-

siones de la COVID-19 agravaron la crisis humanitaria en 

Palestina en 2021.171 A finales de año, en torno a 10 500 perso-

nas seguían viviendo en situación de desplazamiento interno 

en la Franja de Gaza y otras 1200 en Cisjordania.172 Esta última 

cifra es conservadora, ya que podría llegar a los 73 000.173 

Cada vez es más necesario que se reanuden las negocia-

ciones entre los líderes israelíes y palestinos, que se respete 

el derecho internacional humanitario y que se preste apoyo 

para reconstruir la Franja de Gaza y ayudar a los desplazados 

internos a buscar soluciones duraderas.

Palestinos refugiados en tiendas instaladas entre  
los escombros en Gaza. © Mustafa Hassona/Anadolu 

Agency a través de Getty Image, mayo de 2021.

Destacado – Palestina: El aumento  
de las hostilidades agrava la crisis
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Figura 26: Desplazamientos internos por conflicto, violencia y desastres en Asia oriental y el Pacífico (2012-2021)

Figura 25: Los cinco países con más desplazamientos internos en Asia oriental y el Pacífico en 2021

Figura 28: Número total de desplazados internos en Asia oriental y el Pacífico a finales de 2021, por grupo de edad

Figura 27: Países con el mayor número de desplazados internos en Asia oriental y el Pacífico a finales de 2021 

Las fronteras, nombres y denominaciones que se utilizan en este mapa no implican una aprobación o aceptación oficial 
por parte del IDMC.

Debido al redondeo, puede que algunos totales no coincidan con la suma de las cifras por separado.

Figura 29: Número total de desplazados internos en Asia oriental y el Pacífico a finales de año (2012-2021)
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Los desastres provocaron 13,7 millones de desplazamien-

tos internos en Asia oriental y el Pacífico en 2021, la cifra 

más alta desde 2016 y por encima de la media anual de la 

última década de 11,6 millones. Como en años anteriores, la 

región contabilizó la mayor parte de desplazamientos por 

desastres registrados en todo el mundo. En esta región se 

encuentra la mayor parte de la población mundial, que en 

muchos casos vive en zonas propensas a un gran abanico 

de amenazas, como tormentas, inundaciones, terremotos y 

erupciones volcánicas.

Los efectos de La Niña se sufrieron en distintos países por 

segundo año consecutivo. Las tormentas azotaron el Pací-

fico Sur y el este y el sureste asiáticos, y desencadenaron 

más de 8 millones de desplazamientos, la mayoría de ellos 

como evacuaciones preventivas. Las inundaciones causaron 

en torno a 5,3 millones. Fueron especialmente intensas en 

China, donde un episodio de inundación que se produjo en la 

provincia de Henan en julio provocó alrededor de 1,5 millones 

de desplazamientos (ver destacado, p. 59).

El conflicto y la violencia causaron 626 000 desplazamientos 

internos en la región, el triple de la cifra de 2020 y la más alta 

desde 2017. Esto se debe, principalmente, al recrudecimiento 

del conflicto en Myanmar, en concreto, tras el golpe militar en 

febrero. Se registraron en torno a 448 000 desplazamientos, 

la cifra más alta de la historia del país, que sin embargo sigue 

siendo un cálculo a la baja. Además, el conflicto se solapó 

con los desastres, lo que empeoró la situación humanitaria 

(ver destacado, p. 61). A finales del año había en torno a 

2,8 millones de personas en situación de desplazamiento 

interno en Asia oriental y el Pacífico, 896 000 de ellos debido 

al conflicto y la violencia. 

Otro año de tormentas implacables

Las tormentas motivaron el 58 % de los desplazamientos 

por desastres registrados en la región, iniciados por la 

tormenta moderada a fuerte de La Niña, que comenzó a 

finales de 2020 y continuó en 2021.174 Este fenómeno natural 

consiste en el enfriamiento a gran escala de las tempera-

turas de la superficie del océano en el Pacífico ecuatorial 

central y oriental, lo que cambia los patrones climáticos y 

lleva aparejadas condiciones más húmedas de lo normal.175 

Tres potentes tormentas —Rai, In-fa y Conson— provocaron 

el mayor número de desplazamientos en Filipinas, China  

y Vietnam. 

Las tormentas reciben distintos nombres en Asia oriental y 

el Pacífico, según su ubicación y fuerza. Algunos países los 

llaman «tifones», otros «ciclones tropicales» y otros simple-

mente «ciclones». Algunos países también utilizan nombres 

diferentes para las tormentas. El tifón Rai, que en Filipinas 

se conoce como Odette, desencadenó el mayor número 

de desplazamientos por desastres en todo el mundo en 

2021. La tormenta se formó el 11 de diciembre, y durante los 

diez días siguientes fue ganando intensidad, hasta alcanzar 

la categoría cinco con vientos sostenidos de 260 kilómetros 

por hora. A su paso por Palau, Filipinas y Vietnam, provocó 

3,9 millones de desplazamientos.176 La inmensa mayoría se 

produjo en Filipinas, en concreto en las regiones de Caraga, 

Visayas Orientales y Visayas Occidentales.177

Rai destruyó unas 415 000 viviendas en todo el archipiélago 

y provocó daños en aproximadamente 1,7 millones. Al menos 

16 millones de personas se vieron afectadas, incluidos los 

niños cuya, escolarización quedó interrumpida al quedar 

destruidas sus escuelas. También se vieron alterados los 

medios de subsistencia de los desplazados internos a la vez 

que aumentó el precio de los alimentos, lo que aumentó el 

riesgo de inseguridad alimentaria.178 A finales de diciembre, 

más de 590 000 personas seguían desplazadas. 

Vietnam y Palau reportaron unos 3700 y 2000 desplazamien-

tos respectivamente, en su mayoría personas evacuadas a 

refugios u otras ubicaciones temporales. Algunas personas 

de Vietnam seguían desplazadas a finales de año, pero todas 

las de Palau habían retornado a sus hogares.

Al igual que en años anteriores, gran parte de los despla-

zamientos por desastres en Asia oriental y el Pacífico se 

registraron en la segunda mitad del año.179 El tifón In-fa fue 

otra tormenta significativa, que desencadenó unos 1,4 millo-

nes de desplazamientos en China y otros 200  000  en 

Filipinas y en Taiwán en las dos últimas semanas de julio. 

In-fa fue también la segunda tormenta más lluviosa de la que 

se tiene constancia en China.180 

El tercer tifón más importante fue Conson, que se formó 

el 5 de septiembre y provocó más de 877 000 desplaza-

mientos en Filipinas y Vietnam, la gran mayoría en este 

último país. La tormenta había perdido intensidad cuando 

tocó tierra en Vietnam, pero aun así desencadenó más de 

728 000 desplazamientos en 11 provincias.181 Causó el 93 % 

de los desplazamientos por desastres del país en 2021, y las 

zonas costeras expuestas quedaron especialmente perju-

dicadas.

Las tormentas también provocaron desplazamientos en 

otros 20 países de la región. Mientras los efectos de La Niña 

ganaban fuerza en el Pacífico Sur, dos ciclones tropicales 

consecutivos, Ana y Bina, azotaron Fiyi, las Islas Salomón y 

Vanuatu a finales de enero. Descargaron más de 350 mm 

de precipitaciones en 24 horas en algunas zonas de Fiji, y 

desencadenaron unos 14 000 desplazamientos en el archi-

piélago.182 Las tormentas se produjeron cuando el país aún 

El tifón Rai provocó el mayor número  
de desplazamientos por desastres en 2021.  

En la foto, un niño sentado entre los escombros  
de su casa destrozada. © UNICEF/ UN0570020/

Hogsholt, diciembre de 2021.
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estaba recuperándose del ciclo Yasa, que desplazó a dece-

nas de miles de personas en diciembre de 2020.183 

La temporada de lluvias del Pacífico Sur suele ir de noviem-

bre a abril, y aunque no es infrecuente que los ciclones se 

formen al final de la temporada, Seroja, que se formó en 

abril, fue un caso atípico por varios motivos.184 Provocó más 

de 71 000 desplazamientos en tres países, 16 000 de ellos 

en Timor Oriental, donde causó inundaciones repentinas y 

corrimientos de tierra. 

Fueron las peores inundaciones del país en 40 años, y la 

infraestructura dañada, como carreteras, puentes, escuelas 

y centros médicos, dificultó las operaciones de rescate.185 

Además, destruyeron unas 4200 viviendas e interrumpieron 

el suministro de agua y electricidad y la conexión a Inter-

net.186 Por su parte, la tormenta Seroja reveló considerables 

carencias en materia de reducción de riesgos. No se informó 

a todas las comunidades de los peligros a los que podían 

enfrentarse ni se crearon centros de evacuación antes del 

desastre. La mayoría de la gente buscó refugio en edificios 

gubernamentales y escuelas.187 

Seroja, que además fue la tormenta más potente en Indonesia 

desde 2008, destruyó viviendas y provocó 55 000 despla-

zamientos.188 También desencadenó 340 evacuaciones en 

el oeste de Australia, donde los daños fueron importantes 

porque las infraestructuras no estaban construidas para 

soportar una amenaza de tal intensidad, ni las comunidades 

preparadas para hacer frente a sus repercusiones.189

Se espera que el cambio climático aumente la intensidad 

de las tormentas tropicales en Asia oriental y el Pacífico, lo 

que expondrá a las poblaciones más interiores a sus devas-

tadores efectos.190 Es necesario trabajar más para reducir 

el riesgo, pero algunos países ya han invertido en reforzar 

sus sistemas de monitoreo y sus protocolos de evacuación. 

Las autoridades filipinas aprendieron las lecciones del tifón 

Haiyan de 2013 y realizaron cientos de miles de evacuaciones 

preventivas antes de la llegada del tifón Rai, lo que permitió 

salvar gran cantidad de vidas.191 El gobierno de Fiyi lanzó una 

campaña de concienciación sobre los desastres centrada en 

la preparación de las comunidades locales.192 

La Administración Meteorológica de China colaboró con la 

Organización Meteorológica Mundial en la puesta en marcha 

del Centro de Investigación Colaborativa de Tifones de Asia 

y el Pacífico, creado para mejorar la cooperación regional en 

materia de reducción del riesgo de desastres y de investiga-

ción sobre las tormentas.193 Estas iniciativas también pueden 

reforzar los conocimientos y la capacidad de manejo del 

riesgo de desplazamiento. 

Inundaciones instigadas por La Niña

Las inundaciones provocaron 5,3 millones de desplazamien-

tos internos en 19 países de Asia oriental y el Pacífico en 2021, 

con China, Indonesia y Filipinas entre los más afectados. 

La mayoría se produjeron durante las estaciones de lluvias 

de los países.

La alta exposición de la población china a las inundaciones 

hizo que se registrara el mayor número de desplazamientos 

debidos a este motivo en la región y en todo el mundo, con 

3,8 millones. Solo las inundaciones de la provincia de Henan 

entre el 16 y el 31 de julio, causaron casi 1,5 millones (ver 

destacado, p. 59). Fuera de la temporada de lluvias hubo 

alrededor de 800 000 desplazamientos, 590 000 de los 

cuales se produjeron principalmente en las provincias de 

Shanxi y Shaanxi en octubre, cuando las lluvias superaron 

los registros históricos en algunas zonas.194

Las inundaciones también provocaron más de 616 000 despla-

zamientos en Indonesia. Dos tercios ocurrieron al final de la 

temporada de lluvias de octubre a marzo, cuando suelen 

producirse las mayores precipitaciones.195 Impulsados por La 

Niña, los dos acontecimientos que provocaron los mayores 

desplazamientos tuvieron lugar en Kalimantan Meridional a 

mediados de enero, y en Java en febrero.196

Las inundaciones de Kalimantan Meridional fueron las peores 

de la provincia en 50 años, provocaron 190 000 desplaza-

mientos en sus 11 regencias y llevaron al gobierno a declarar 

el estado de emergencia.197 Las autoridades provinciales 

también facilitaron ayudas a los afectados, incluidos los 

desplazados internos, y crearon un grupo de trabajo para la 

recuperación y la reconstrucción.198 Java Occidental, Oriental 

y Central, Bantén y Yakarta se vieron afectadas por una serie 

de inundaciones que provocaron 161 000 desplazamientos, la 

mayoría de ellos en Java Occidental tras el desbordamiento 

del río Citarum.199 A finales de año, en Indonesia había alre-

dedor de 69 000 personas desplazadas como consecuencia 

de las inundaciones. 

En Filipinas se producen precipitaciones importantes durante 

dos estaciones monzónicas: la del suroeste, que va de junio 

a septiembre, y la del noreste, que va de octubre a marzo.200 

Casi el 63 % de los 478 000 desplazamientos por inundacio-

nes registrados en el país en 2021 se produjeron durante la 

estación monzónica del suroeste. La cifra global fue nueve 

veces superior a la de 2020 y, a finales de año, alrededor 

de 16 000 personas seguían desplazadas a causa de las 

inundaciones. 

Las inundaciones también provocaron desplazamientos en 

los países del Pacífico. En los primeros meses del año, la 

Niña trajo más precipitaciones de lo habitual en Australia, 

especialmente en los estados del este y el sureste, que ya se 

habían visto considerablemente afectados por los devasta-

dores incendios forestales de 2019 y 2020.201 La confluencia 

de sistemas climáticos provocó aguaceros persistentes en 

Nueva Gales del Sur, lo que causó las peores inundaciones 

en seis décadas y provocó 40 000 desplazamientos. 

Algunas de las peores inundaciones en las regiones neoze-

landesas de Westport y Marlborough provocaron alrededor 

de 2900 desplazamientos en julio, y cientos de personas se 

desplazaron en la región de Canterbury entre mayo y junio, 

cuando un suceso único en 100 años provocó el desborda-

miento de los ríos.202

Un aumento de los desplazamientos 
por conflicto

En 2021, el conflicto y la violencia causaron 626 000 despla-

zamientos internos en la región de Asia oriental y el Pacífico, el 

triple de la cifra de 2020 y la más alta desde 2017. La mayoría 

se produjo en Myanmar, donde la cifra de 448 000 despla-

zamientos registrados supera a las de los últimos ocho años 

juntos.

El 1 de febrero, las fuerzas armadas del país derrocaron al 

gobierno elegido democráticamente, lo que reavivó varios 

conflictos étnicos de larga duración e hizo aparecer nuevas 

formas de violencia.203 La resistencia a la toma del poder llevó 

a la formación de las Fuerzas de Defensa del Pueblo (FDP), 

milicias locales cuyo objetivo es proteger a los participantes 

en el movimiento de desobediencia civil. 

Los enfrentamientos entre las FDP y el ejército obligaron a 

huir a miles de personas de una serie de zonas relativamente 

poco afectadas por el conflicto en los últimos tiempos.204 

Entre ellas se encuentran el estado de Kayin y la región 

de Bago, en el sur del país, donde los militares lanzaron 

ataques aéreos por primera vez en 20 años, lo que provocó 

40 000 desplazamientos.205 En el estado de Shan, la violencia 

que antes se limitaba a los municipios del norte se extendió 

por primera vez a las zonas del sur.206 

El mayor desplazamiento por conflicto del año se produjo 

en el estado central de Kayah, donde hasta el momento no 

se habían registrado movimientos de este tipo. Los militares 

respondieron a unas FDP cada vez más activas con artillería 

pesada, especialmente en el municipio de Demoso, lo que 

provocó 104 000 desplazamientos a finales de mayo y prin-

cipios de junio.207 

Los enfrentamientos entre las fuerzas de resistencia locales y 

el ejército en la región noroccidental de Sagaing provocaron 

decenas de miles de desplazados en varios municipios.208 

Allí y en otras zonas fronterizas afectadas por el conflicto, 

algunas personas buscaron refugio en los países vecinos.209

La situación humanitaria era especialmente grave en las 

zonas cuyo acceso ya era limitado antes del golpe militar, y 

el aumento de la inseguridad también dificultó la recogida de 

datos, lo que implica que seguimos sin conocer la magnitud 

real de los desplazamientos.210 Esto es especialmente el caso 

en zonas urbanas como Yangon y Mandalay, donde, según 

la información recibida, la violencia política contra los mani-

festantes, la ley marcial y los desalojos forzosos obligaron a 

huir a un gran número de personas.211 

La inseguridad, junto con una complicada situación econó-

mica, perjudicó a los medios de subsistencia de la población 

y la disponibilidad de alimentos tanto en las zonas urbanas 

como en las rurales, mientras que los desastres añadieron 

otra capa de complejidad a la crisis de desplazamiento del 

país (ver destacado, p. 61).212 Esos mismos factores están 

instigando una mayor inestabilidad, lo que plantea graves 

preocupaciones ante un riesgo creciente de guerra civil.213 

A finales de año, alrededor de 649 000 personas vivían en 

situación de desplazamiento debido al conflicto y la violencia, 

la cifra más alta registrada en el país, pero que, probable-

mente, sigue siendo una subestimación.214 

En Filipinas también se produjeron desplazamientos por 

conflicto, especialmente en el sur, que tiene una larga histo-

ria de conflictos internos, en su mayoría relacionados con la 

Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán 

(BARMM).215 El Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI) 

llevado más de 40 años de rebelión armada por un estado 

islámico autónomo para el pueblo indígena moro.216 A pesar 

de un acuerdo de paz firmado en 2014 entre el FMLI y el 

gobierno, la violencia no ha cesado, mientras otros grupos 

más pequeños siguen luchando. 

La situación en Mindanao fue la causante de 136 000 de 

los 140 000 desplazamientos registrados en todo el país, 

con una cifra global que representa un aumento del 27 % 

respecto a 2020. La mayoría de los desplazamientos fueron 

de pequeña escala, excepto el ocurrido en marzo, cuando las 

fuerzas gubernamentales se enfrentaron a los Combatientes 

Islámicos de Liberación de Bangsamoro (CILB) en el muni-

cipio de Datu Saudi Ampatuan, en Mindanao. Los combates 

se extendieron a las zonas colindantes, desencadenando al 

menos 66 000 desplazamientos. Seis meses después, más 

4400 personas seguían desplazadas.217 

Los conflictos y la violencia intercomunitarios también provo-

caron desplazamientos en la región de la Cordillera y en 

Visayas Orientales, Occidentales y Centrales. A finales de año,  
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unas 108 000 personas seguían desplazadas en todo el país. 

El descenso respecto a los 153 000 de finales de 2020 se 

debió principalmente al retorno de alrededor del 80 % de los 

desplazados por el conflicto en Marawi en 2017.218

El mayor desplazamiento por conflicto registrado en Indo-

nesia en 2021 se produjo en la regencia de Puncak, en la 

provincia de Papúa. El asesinato del jefe de inteligencia de la 

provincia en abril derivó en una escalada de violencia entre 

fuerzas gubernamentales y grupos armados no estatales 

que causó al menos 15 000 desplazamiento entre octubre 

y noviembre. La gente se vio obligada a buscar refugio en 

iglesias, comisarías y bosques, y la mayoría seguía despla-

zada hacia finales de año.219 

Por otro lado, los ataques de grupos armados no estatales 

contra la población civil y los enfrentamientos con las fuerzas 

gubernamentales desencadenaron una serie de inciden-

tes de desplazamiento a menor escala en las provincias de 

Papúa, Riau y Papúa Occidental, lo que elevó el total del 

país a 27 000 desplazados. A finales de año, alrededor de 

73 000 personas seguían desplazadas como consecuencia 

del conflicto y la violencia, la mayoría de ellas en situaciones 

prolongadas. 

Papúa Nueva Guinea tiene una larga historia de violencia 

intercomunitaria, a menudo iniciada por disputas 

territoriales, pero, en los últimos años, el uso de armamento 

pesado ha provocado una escalada que desencadenó 

8500 desplazamientos en 2021 (ver destacado, p. 63). En 

Tailandia, las Islas Salomón y en Nueva Caledonia también 

se produjeron desplazamientos por conflicto a menor escala. 

Dada la enorme magnitud de los desplazamientos por desas-

tre que se producen cada año en Asia oriental y el Pacífico, 

los gobiernos y otras partes interesadas deben seguir apro-

vechando la gran experiencia de la región en el manejo del 

riesgo de desastres y dar al desplazamiento un lugar prota-

gonista en el marco de las iniciativas de reducción de riesgos, 

recuperación y reconstrucción. Sin embargo, esto no debe 

hacerse en detrimento de los esfuerzos por comprender 

mejor cómo el conflicto y la violencia fomentan el despla-

zamiento, y cómo los desastres y el conflicto se combinan 

para aumentar la vulnerabilidad de los desplazados internos 

y las comunidades de acogida y erosionar sus capacidades 

de afrontamiento.220

Un trabajador municipal en la mediana de  
una carretera inundada el 20 febrero 2021  

en Jakarta, Indonesia. © Ed Wray/ 
Getty Images, febrero de 2021.



Cada año, China registra una de las cifras más altas de 

desplazamientos por desastres del mundo. La mayoría son 

evacuaciones preventivas antes de las copiosas tormentas 

e inundaciones que se producen durante la temporada de 

monzones, de mayo a septiembre. Los desastres provocaron 

6 millones de desplazamientos internos en 2021, y un solo 

suceso —las inundaciones en la provincia de Henan entre 

el 16 y el 31 de julio— causó el 25 %. Hubo casi 15 millones 

de damnificados en 150 condados, y 398 personas perdieron 

la vida.221

Unas lluvias sin precedentes en toda la provincia causaron las 

inundaciones.222 En la capital, Zhengzhou, cayeron 201,9 mm 

en solo una hora el 20 de julio. Se pensaba que eran las 

lluvias más fuertes en los últimos 1000 años.223 Los ciclones 

tropicales Cenpaka e In-Fa, que tocaron tierra en otras partes 

de China 21 y 23 de julio y provocaron 105 000 y 1,4 millones 

de desplazamientos respectivamente, trajeron más lluvias 

intensas a Henan. 

La geografía de Henan la hace especialmente propensa a las 

inundaciones, y esto es especialmente cierto en Zhengzhou, 

donde viven 12,6 millones de personas.224 China introdujo 

una iniciativa de «ciudad esponja» en 2014 para minimizar 

el riesgo de inundaciones urbanas. La idea es reducir las 

zonas de superficie dura de las ciudades y aumentar las zonas 

permeables, como los jardines infiltrantes, los tejados verdes 

y los humedales artificiales, que reducen las inundaciones de 

aguas superficiales y los picos de escorrentía, y mejoran la 

depuración de las escorrentías urbanas y de conservación 

del agua.225 

Desde su introducción en Zhengzhou en 2018, la infraes-

tructura de la ciudad esponja ha reducido las inundaciones 

en 125 zonas y ha permitido reciclar 380 millones de tone-

ladas de agua.226 Esto ha permitido a la ciudad registrar 

menos desplazamientos relacionados con la temporada de 

monzones. Sin embargo, las inundaciones de 2021 fueron 

una excepción. En tres días cayó el equivalente a un año 

de lluvias, lo que desbordó la capacidad de absorción de 

la ciudad y obligó a millones de personas a abandonar sus 

hogares. A pesar de la magnitud del desplazamiento, una 

evaluación de la respuesta de emergencia reveló que se 

podría haber evacuado a muchas más personas si se hubiera 

organizado mejor y con mayor rapidez.227

A pesar de las continuas lluvias que empezaron el 16 de julio, 

la respuesta no se puso en marcha hasta tres días después, 

lo que significa que se evacuó entre el 21 y el 31 de julio.228 El 

retraso puede explicarse en parte por la confianza depositada 

en la infraestructura de la ciudad esponja de Zhengzhou. Para 

cuando empezaron las evacuaciones, el número de víctimas 

y de personas desaparecidas había empezado a crecer, y los 

esfuerzos se complicaron aún más debido a las medidas para 

contrarrestar un brote de COVID-19. 

Las autoridades habían organizado el traslado y reasenta-

miento de emergencia de 933 800 personas en todo Henan 

hasta el 9 de agosto, pero cambiaron los planes para evitar 

la transmisión del virus en los lugares de reasentamiento, de 

modo que al final se trasladaron menos de 200 personas y 

el número de sitios se redujo, pasando de más de 2100 a 

cinco.229 A finales de año, había en torno a 630 000 personas 

en situación de desplazamiento debido a las inundaciones. 

Las inundaciones de Henan provocaron desplazamientos 

masivos, pero es probable que la infraestructura de la ciudad 

esponja de Zhengzhou ayudara a reducir la magnitud y la 

duración, a pesar de sus limitaciones.230 Se necesitarán 

normas exhaustivas, directrices nacionales y más recursos 

financieros y humanos para conseguir que las ciudades chinas 

sean más resistentes a las futuras crisis climáticas, y así reducir 

aún más el riesgo y la magnitud de los desplazamientos.231 

Dado que casi todas las grandes ciudades del país están 

expuestas a frecuentes inundaciones, esto debería ser una 

prioridad, ya que los fenómenos climáticos extremos son cada 

vez más frecuentes e intensos.232 

 

Destacado – China: Inundaciones en Henan

Coches en el agua tras las fuertes lluvias, en Zhengzhou,  
en la provincia central china de Henan. © Noel Celis/AFP  

a través de Getty Images, julio de 2021.



Destacado – Myanmar: Desplazamiento  
por desastres, la otra cara de la crisis

El conflicto en Myanmar alcanzó nuevas cotas en 2021. El golpe 

militar del 1 de febrero y los consiguientes disturbios y comba-

tes desencadenaron 448 000 desplazamientos internos, seis 

veces más que en 2020 y la cifra más alta registrada en el país 

hasta la fecha.233 Estos acontecimientos ocuparon los titulares, 

pero los desastres también provocaron más de 158 000 despla-

zamientos, agravando las necesidades de las comunidades 

también afectadas por el conflicto y la violencia.234

Las inundaciones monzónicas entre junio y septiembre fueron 

la causa de la mayoría de los desplazamientos por desastres, y 

el 95 % tuvieron lugar en solo cuatro semanas, del 20 de julio al 

19 de agosto. Se registraron inundaciones en zonas como los 

estados de Kayin y Mon en el sureste, las regiones de Magway 

y Sagaing en el noroeste y el estado de Rakhine en el oeste, 

todos ellos también afectados por el conflicto.235 La mayoría de 

los desplazamientos asociados a las inundaciones también se 

produjeron en estas zonas. Los ríos se desbordaron en Kayin y 

Mon, provocando 59 000 y 49 800 evacuaciones respectiva-

mente, y se registraron 37 500 desplazamientos en Rakhine.236 

Las inundaciones obligaron a algunas personas ya desplazadas 

por el conflicto a huir de nuevo. En agosto se registraron unos 

500 desplazamientos en el campamento de Maga Yang, en el 

estado de Kachin, donde viven 1600 desplazados internos.237 

Miles de personas que ya habían huido de las hostilidades en 

el municipio de Gangaw, en la región de Magway, se vieron 

obligadas a abandonar sus refugios temporales en octubre, 

cuando el río Myitthar se desbordó.238 

Los desplazamientos recurrentes agravan el impacto de los 

conflictos y los desastres, reduciendo la resiliencia de las perso-

nas y aumentando su vulnerabilidad.239 Los conflictos también 

pueden obstaculizar la capacidad de las personas para huir 

de los desastres o de evitarlos directamente. Los puestos de 

control y el riesgo de enfrentamientos armados restringen sus 

movimientos y pueden obligar a las comunidades a no moverse, 

en lugar de desplazarse a zonas donde normalmente buscarían 

refugio.240 

La mayoría de los desplazamientos por desastres fueron en 

forma de evacuaciones preventivas pero cerca de 2300 se 

produjeron por la destrucción de viviendas, principalmente 

debido a las tormentas y corrimientos de tierra en la división de 

Ayeyarwadi y en las regiones de Yangon y Bago. Estas amena-

zas tienden a ser de menor magnitud, y a menudo provocan 

menos de 100 desplazamientos, pero su potencial para causar 

desplazamientos a largo plazo es mayor porque tienen un 

mayor impacto permanente en la vivienda y los medios de 

subsistencia. 

La ley para el manejo de desastres de Myanmar establece la 

función del gobierno en la asignación de indemnizaciones y 

alojamiento a las personas cuyas casas han sido destruidas, 

pero en la práctica suele hacerse ad hoc según el derecho 

consuetudinario, lo que implica disparidad en las respuestas 

e impide soluciones duraderas.241 El golpe militar complicó aún 

más el Sistema de manejo de desastres y restringió la progra-

mación humanitaria en todo el país.242 

Los desastres también aumentan las necesidades humanitarias 

de los desplazados internos en situación de desplazamiento 

prolongado como consecuencia del conflicto y obstaculizan su 

capacidad para resolver la situación. Eso es lo que ha ocurrido 

durante años en Rakhine, uno de los estados más afectados 

por el conflicto y la violencia, que acoge a 215 000 desplazados 

internos de larga duración.243 Las inundaciones de julio en los 

asentamientos de desplazados dañaron los refugios, destru-

yeron las instalaciones de saneamiento y la interrupción de los 

medios de subsistencia.244 Además, la situación empeoró con 

un estricto confinamiento por la COVID-19, que restringió aún 

más la circulación de los desplazados internos y su capacidad 

para acceder a bienes y servicios básicos, como ocurrió en el 

distrito de Mrauk-U.245 

En las zonas de Rakhine en las que se está trabajando para 

ayudar a los desplazados internos a retornar o a reubicarse, los 

desastres son solo uno de los muchos obstáculos que impiden 

encontrar soluciones duraderas. Muchos de los lugares de 

reubicación previstos se encuentran en zonas mal conectadas 

y propensas a las inundaciones, lo que aumenta el riesgo de 

futuros desplazamientos y la interrupción de los medios de 

subsistencia cuando se producen desastres.246 El riesgo de 

desastre, la inseguridad y los problemas de protección también 

empujan a los desplazados internos a permanecer en sus luga-

res de desplazamiento.

Los efectos solapados del conflicto y de los desastres en Myan-

mar no son nuevos. Muchos de los 2,2 millones de desplazados 

provocados por el ciclón Nargis en 2008 eran personas que ya 

habían huido del conflicto y la violencia, y cuyas perspectivas 

de lograr soluciones duraderas se vieron mermadas por el 

desastre.247 En 2021 se produjeron menos desplazamientos 

por desastres que en años anteriores, pero se sumaron a la 

inestabilidad e inseguridad provocadas por el golpe militar de 

febrero, lo que ha aumentado el riesgo de desplazamientos 

nuevos y prolongados. 

La falta de claridad sobre la estructura nacional de respuesta a 

los desastres y la escasez de dinero en efectivo han provocado 

retrasos en la programación de los desastres y han limitado 

la capacidad de las organizaciones para asignar sus escasos 

recursos a las respuestas a los desastres. La creciente insegu-

ridad también ha obligado a cambiar las prioridades para con 

las comunidades afectadas por los conflictos y la violencia.248 

Los efectos combinados del conflicto, los desastres, la 

COVID-19 y la crisis económica que ha seguido al golpe militar, 

implican que los desplazados internos y quienes les ayudan  

en la búsqueda de soluciones seguirán enfrentándose 

 
Unos niños juegan en un campamento de  

desplazados internos en el estado de Kachin,  
Myanmar, donde los efectos combinados del  

conflicto, los desastres y la COVID-19 confluyen para  
presentar nuevos retos a los desplazados internos.  

© Mizayar Oo – UNICEF, julio de2020.

a importantes retos.249 Los datos tienden a presentar los 

desastres y los conflictos como desencadenantes indepen-

dientes de los desplazamientos, pero la situación en Myanmar 

demuestra que pueden estar estrechamente entrelazados y 

que las medidas de prevención y respuesta deben adaptarse 

a esa realidad.
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Destacado – Papúa Nueva Guinea:  
El rostro cambiante de la violencia

A pesar de no aparecer en los titulares internacionales, los 

enfrentamientos intercomunitarios en las regiones interio-

res más remotas de Papúa Nueva Guinea y el aumento 

de la violencia criminal en las zonas urbanas provocaron 

9500 desplazamientos internos en 2021, la cifra más alta 

registrada desde que hay datos disponibles del país en 2014.

Papúa Nueva Guinea tiene una larga historia de violencia 

intercomunitaria, motivada por cuestiones que van desde la 

propiedad consuetudinaria de la tierra hasta la rivalidad étnica 

y cultural.250 Las regiones más remotas del país también han 

vivido rápidos cambios sociales y económicos en los últimos 

30 años, y muchos de los mecanismos tradicionales que 

regían las disputas se han erosionado. Esto ha llevado a un 

aumento del número de enfrentamientos, de su intensidad 

y de los incidentes de desplazamiento.251 

Las mujeres y los niños se han visto atrapados en la violen-

cia, y las casas los huertos protegidos por los códigos de 

conducta consuetudinarios han sido destruidos de manera 

recurrente.252 Además, la proliferación de armas de alta 

potencia, como granadas de mano, ha hecho que los enfren-

tamientos sean más mortales.253

Los episodios en la región de las Tierras Altas, donde vive casi 

el 40 % de la población del país, fueron un buen ejemplo de 

estas tendencias en 2021.254 La mayor parte de la violencia y 

los desplazamientos derivados se produjeron a escala local 

entre las diferentes tribus de las provincias de la región. No 

por ello son menos importantes, puesto que estos enfrenta-

mientos causan cientos de muertes y desencadenan miles 

de desplazamientos cada año, la mayoría de los cuales no 

se notifican.255

En abril, la violencia intercomunitaria en la provincia de las 

Tierras Altas orientales provocó el mayor desplazamiento del 

año, cuando una disputa de dos meses por la propiedad de la 

tierra entre miembros de los clanes Tapo y Agarabi derivó en 

un auténtico estallido de violencia.256 Murieron 38 personas 

y se produjeron más de 5000 desplazamientos.257  

Los desplazamientos debidos a la violencia intercomunitaria 

por los derechos sobre la tierra son también un problema 

recurrente en la provincia de Hela, que se considera ¡una de 

las más inestables y violentas del país.258 Una disputa entre 

dos clanes se convirtió en una guerra abierta en febrero, 

que desencadenó 2900 desplazamientos, entre los que 

se encontraban familias ya desplazadas por la violencia.259 

Las mujeres, los niños y los ancianos representaban más 

del 80 % de los desplazados.260 

Las consecuencias del desplazamiento para las mujeres en 

la región de las Tierras Altas son importantes, porque suelen 

tener grandes dificultades para acceder a la protección, a los 

alimentos y a los servicios básicos. La violencia contra ellas 

tampoco termina necesariamente cuando huyen. Muchas son 

objeto de violencia sexual y discriminación en las comuni-

dades de acogida.261 Las tensiones con las comunidades de 

acogida también pueden provocar que las mujeres despla-

zadas no tengan acceso a las tierras que solían cultivar, lo 

que agrava su inseguridad alimentaria.262

La violencia criminal impulsada por los efectos de la pobreza, 

el desempleo y la pandemia de la COVID-19 también provocó 

un aumento de los desplazamientos en las zonas urbanas del 

país en 2021. La frustración por la desigualdad en los ingresos 

y la falta de oportunidades de trabajo ha sido, durante mucho 

tiempo, un impulsor de la delincuencia y la violencia urbanas, 

especialmente entre los hombres jóvenes, situación que, el 

año pasado, derivó en disturbios sociales en varias ciuda-

des.263 Se registraron alrededor de 1000 desplazamientos 

como resultado de la violencia criminal, una cifra que debe 

interpretarse de manera conservadora, puesto que se trata 

de un fenómeno que la mayoría de veces no se denuncia. 

Quedan muchos obstáculos para romper los ciclos de violen-

cia y desplazamiento en Papúa Nueva Guinea, tanto en las 

zonas urbanas como en las de difícil acceso. La policía no 

cuenta con los recursos financieros y humanos necesarios 

para hacer frente a los crecientes problemas de orden público 

del país y colmar los vacíos de seguridad, y la falta de legis-

lación relativa al desplazamiento interno implica que las 

disposiciones para la protección y asistencia de los despla-

zados internos son limitadas y según las necesidades.264

Iniciativas como el Programa Conjunto de las Tierras Altas 

2020–2022 permiten albergar la esperanza de reducir 

la violencia en la región abordando sus necesidades de 

desarrollo, necesarias desde hace tiempo.265 Otras, como 

el Proyecto de Empleo Juvenil Urbano, buscan mejorar la 

capacidad de los jóvenes para participar en actividades gene-

radoras de ingresos.266 Estos esfuerzos prometen afrontar 

algunas de las causas del desplazamiento, y una evaluación 

continua de las perspectivas de soluciones duraderas podría 

desempeñar una función importante en la configuración de 

la primera política del país sobre los derechos de los despla-

zados internos. 

La región de las Tierras Altas de Papúa Nueva Guinea, 
donde vive el 40 % de la población del país, estuvo 

marcada por altos niveles de violencia y desplazamientos 
relacionados en 2021. © CHRIS MCCALL/AFP  
a través de Getty Images, noviembre de 2021.
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Figura 31: Desplazamientos internos por conflicto, violencia y desastres en Asia meridional (2012-2021)

Figura 30: Los cinco países con más desplazamientos internos en Asia meridional en 2021

Figura 33: Número total de desplazados internos en Asia meridional a finales de 2021, por grupo de edad

Figura 32: Países con el mayor número de desplazados internos en Asia meridional a finales de 2021 

Las fronteras, nombres y denominaciones que se utilizan en este mapa no implican una aprobación o aceptación oficial 
por parte del IDMC.

Debido al redondeo, puede que algunos totales no coincidan con la suma de las cifras por separado.

Figura 34: Número total de desplazados internos en Asia meridional a finales de año (2012-2021)

11,7 % del total global 
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Los desastres son los responsables de la mayor parte de 

los desplazamientos internos que se producen cada año en 

Asia meridional, y 2021 no fue una excepción. A lo largo del 

año se registraron casi 5,3 millones de desplazamientos por 

desastres, una cifra relativamente alta a escala global, pero 

inferior a la media de la década en la región, que asciende a 

6,2 millones. Este descenso se debe en parte a una tempo-

rada de monzones más débil.

Por su parte, el conflicto y la violencia causaron más de 

736 000 desplazamientos, cuya gran mayoría se produjo 

en Afganistán. Mientras las tropas estadounidenses y de la 

OTAN iniciaban su retirada final y los talibanes se enfrentaban 

a las fuerzas gubernamentales, la inseguridad y el deterioro 

de las condiciones humanitarias provocaron 723 000 despla-

zamiento, la cifra más alta del país registrada hasta la fecha 

(ver destacado, p. 71)

A finales del año había en torno a 6,9 millones de personas en 

situación de desplazamiento interno en la región, 5,4 millones 

por conflicto y violencia y 1,5 millones debido a desastres. 

Solapamiento de inundaciones 
y tormentas

Los factores climáticos, como La Niña, debilitaron la temporada 

de monzones de 2021 en Asia meridional, lo que permitió que 

hubiera menos personas obligadas a abandonar sus hoga-

res que en años anteriores.267 Sin embargo, el monzón del 

suroeste en la India fue desigual y prolongado, y duró desde 

junio hasta octubre, en lugar de septiembre.268 Su retirada se 

solapó con el inicio del monzón del noreste, lo que provocó 

lluvias e inundaciones inusualmente intensas en varios estados 

del sur.269 En la primera quincena de octubre, Kerala recibió el 

84 % de las precipitaciones que suele recibir durante toda la 

temporada en la primera de octubre, lo que desencadenó casi 

14 000 evacuaciones.270 Las posteriores inundaciones en Tamil 

Nadu provocaron 312 000 desplazamientos en noviembre.

Por otro lado, el país también se vio azotado por tres grandes 

tormentas que provocaron desplazamientos importantes, lo 

que elevó el total registrado en el año a 2,5 millones. El ciclón 

Tauktae tocó tierra en Gujarat el 17 de mayo. La tormenta 

más potente que ha azotado la costa occidental de la India 

en más de 20 años provocó 258 000 evacuaciones y causó 

daños y destrozos en cinco estados y territorios de la Unión.271 

Menos de una semana después, el ciclón Yaas comenzó a 

formarse en la Bahía de Bengala. Tocó tierra el 26 de mayo, 

y provocó 2,2 millones más de desplazamientos, principal-

mente en Odisha y de Bengala Occidental.272 Las autoridades 

de manejo de desastres de Andrha Pradesh y de Odisha 

organizaron más de 50 000 evacuaciones el 26 de septiem-

bre, en preparación para el ciclón Gulab.273

En 2021, el ciclón Yaas provocó el mayor número de desplaza-

mientos en la India y en la región, donde golpeó a zonas que 

el año anterior ya habían sido azotadas por el ciclón Amphan. 

Esto fue también lo que ocurrió en la vecina Bangladesh, en 

concreto en las divisiones de Khulna y Barisal, donde Amphan 

había provocado alrededor de 2,5 millones de desplazamien-

tos en mayo de 2020. Alrededor de 15 000 personas que se 

quedaron sin hogar a causa de la tormenta seguían viviendo 

en refugios provisionales en la costa cuando llegó Yaas, lo 

que obligó a muchas de ellas a huir de nuevo.274 El ciclón no 

tocó tierra directamente en Bangladesh, pero aun así provocó 

inundaciones generalizadas y 18 000 desplazamientos. 

Las lluvias monzónicas y las inundaciones provocaron otros 

80 000 desplazamientos entre junio y octubre, especialmente 

en la división de Chattogram. Las inundaciones repentinas, 

los corrimientos de tierra y los fuertes vientos también afec-

taron a Cox's Bazar, obligando a miles de refugiados rohinyás 

a huir de nuevo.275 

Por su parte, Nepal también tuvo que enfrentarse a desastres 

que se solaparon, cuando los peores incendios forestales 

de la última década destruyeron viviendas y obligaron a 

las personas a huir a través de las provincias de Koshi y 

Lumbini.276 Varios distritos propensos a las inundaciones en 

estas y otras provincias se vieron afectados, y los incendios 

quemaron grandes áreas de ecosistemas naturales que 

normalmente absorben las crecidas del monzón. Esto llevó 

a que las inundaciones y los corrimientos de tierra fuesen 

peores de lo habitual.277 El 15 de junio, un corrimiento de 

tierras en la provincia de Bagmati bloqueó el río Melamchi, 

lo que provocó la ruptura de una presa y la destrucción de 

500 casas.278 En la India, el monzón desencadenó importantes 

desplazamientos fuera de la temporada habitual de junio a 

septiembre. Las lluvias más intensas que de costumbre y 

las inundaciones repentinas afectaron a ocho provincias en 

noviembre y provocaron 411 000 desplazamientos en Andhra 

Pradesh, Karnataka, Kerala, Puducherry y Tamil Nadu. 

Dos incidentes de inundaciones generalizadas representaron 

la mayor parte de los 121 000 desplazamientos por desastres 

registrados en Sri Lanka, un aumento significativo frente a 

la cifra de 2020 y la más alta desde 2017. La tendencia a 

una temporada de monzones más larga también fue parti-

cularmente notoria. Las inundaciones y los corrimientos de 

tierra provocaron más de 66 000 desplazamientos en ocho 

de las nueve provincias del país entre octubre y noviembre. 

Muchas de esas zonas y comunidades ya se habían inundado 

en junio, cuando se registraron 50 000 desplazamientos.279 

Los distritos afectados como Colombo, Gampaha, Kalutara 

y Kegalle, también habían sufrido inundaciones en mayo.280

Unos niños se calientan junto a una hoguera  
al amanecer en Cox's Bazar, Bangladesh.
© UNICEF/UNI252583/Siegfried Modola,  

diciembre de 2019.
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y Shanti Bahini, el brazo armado del partido político de 

los pueblos indígenas, Parbatya Chattagram Jana Samhati 

Samiti (PCJSS).292 En 2009, alrededor de 275 000 personas 

seguían desplazadas en la región y, según la información 

reciente de 2021, muchas no tienen acceso a servicios bási-

cos, oportunidades económicas o perspectivas de retorno 

o reasentamiento.293 

Muchas de las personas desplazadas en Asia meridional 

llevan en esta situación años e incluso décadas. Sin embargo, 

la mayoría de los datos sobre estas poblaciones están desac-

tualizados, porque, en países como Bangladesh, India y 

Pakistán, apenas se reportan los desplazamientos prolon-

gados de manera sistemática. 

Avances en política y soluciones 
duraderas

A pesar de los desplazamientos nuevos, repetidos y de larga 

duración registrados en la región en 2021, también hubo 

sucesos positivos que contribuyeron a facilitar el retorno de 

los desplazados internos, a crear oportunidades para solu-

ciones duraderas y a reducir los desplazamientos en zonas 

históricamente afectadas por los conflictos.

El gobierno de Bangladesh adoptó medidas para aplicar 

su estrategia nacional de manejo de los desplazamientos 

asociados a los desastres y al cambio climático, lo que repre-

senta un paso positivo hacia un enfoque más sistemático para 

monitorizar, abordar y prevenir el fenómeno.294 

El gobierno de Sri Lanka siguió respaldando soluciones dura-

deras para las personas que aún viven desplazadas desde 

el final de la guerra civil del país en 2009. A 31 de julio del 

año pasado, unas 908 000 personas se habían reasentado 

o habían retornado a sus lugares de origen en las provincias 

septentrionales y orientales.295 A finales de año, alrededor de 

11 000 desplazados internos seguían viviendo en asentamien-

tos de desplazados o con familiares, frente a los 26 000 de 

diciembre de 2020.296

En enero de 2020 el gobierno de la India firmó un acuerdo 

con las administraciones estatales de Mizoram y Tripura 

para reasentar a las personas de la etnia bru desplazadas 

del primero estado al segundo.297 Se reasentaron más de 

400 familias en abril de 2021, a quienes se proporcionó ayuda 

para establecer una residencia permanente y medios de 

subsistencia.298 Está por ver la rapidez con la que se reasen-

tará el resto de los desplazados internos y cómo de sostenible 

será su reasentamiento, pero la iniciativa tiene la capacidad 

de resolver una de las situaciones de desplazamiento más 

prolongadas del país.

Por su parte, India y Pakistán anunciaron un alto el fuego en 

la disputada región de Cachemira, en febrero de 2021.299 

Los bombardeos a través de la línea de control se redujeron 

significativamente en los meses siguientes y no se registra-

ron desplazamientos internos en ninguno de los bandos.300 

Es posible que se sigan produciendo desplazamientos a 

pequeña escala, pero la falta de informes periódicos y oficia-

les impide que se recaben estos datos.

La evolución observada en 2021 muestra que existen inicia-

tivas prometedoras para encontrar soluciones duraderas en 

toda la región, que deben continuar y reforzarse. De cara al 

futuro, impedir que se produzcan nuevos desplazamientos 

y resolver la situación de millones de desplazados internos 

debe seguir siendo una prioridad para los gobiernos. Ya sea 

por desastres, conflictos o violencia, la calidad, la exhausti-

vidad y la cobertura de los datos sobre los desplazamientos 

internos varían considerablemente, lo que exige un mayor 

esfuerzo de monitoreo y notificación del fenómeno. 

Sequía y terremotos

Tras una temporada de monzones más débil, el gobierno de 

Afganistán tuvo que declarar la sequía en junio.281 Aumen-

taron la inseguridad alimentaria y la escasez de agua, lo 

que agravó las necesidades de los afectados, incluidos los 

desplazados internos.282 

Algunas valoraciones confirman que las condiciones obli-

garon a las personas a abandonar sus hogares, aunque 

fue difícil realizar un cálculo nacional exhaustivo, porque el 

conflicto se intensificó y enmascaró otros factores desenca-

denantes e impulsores del desplazamiento.283 Lo que está 

claro, en cualquier caso, es que el solapamiento de las reper-

cusiones de la sequía y el conflicto, una crisis de liquidez 

causada por la interrupción de la financiación internacional 

y la pandemia de la COVID-19 se conjugaron para aumentar 

las necesidades humanitarias generales en el país. Algunas 

proyecciones sugieren que el 97 % de los afganos vivirá en 

la pobreza para mediados de 2022.284 

El vecino Pakistán también sufrió una sequía, y sus condi-

ciones en todo el país propiciaron que la temporada de 

monzones causara solo unos 2000 desplazamientos en 2021, 

la cifra más baja en años. El efecto de La Niña fue especial-

mente fuerte en la provincia meridional de Sindh, donde se 

observó una importante carencia de precipitaciones, sobre 

todo en agosto, mes en el que algunos distritos no registraron 

ni una sola gota de lluvia.285 

El desastre más importante que afectó al país fue el Terremoto 

de Harnai, de 5,9 grados, que sacudió la provincia de Balu-

chistán el 7 de octubre y provocó 68 000 desplazamientos. Al 

estar construidas con barro y piedras muchas de las casas de 

la zona, eran más vulnerables a los terremotos, por lo que se 

produjo una gran destrucción de viviendas generalizada, que 

dejó a cantidad de desplazados internos ante la perspectiva 

de un desplazamiento a largo plazo.286

Los datos sobre los desplazamientos por desastres en Pakis-

tán son limitados, lo que impide una clara comprensión del 

fenómeno, pero las últimas valoraciones muestran que tanto 

los desastres repentinos como los de evolución lenta están 

contribuyendo a que se produzcan movimientos de población 

cada vez más dinámicos, en los que la gente se ve obligada 

a desplazarse hacia centros urbanos y capitales de provincia, 

ya sometidos a presión.287

Conflicto y violencia

Los conflictos armados, la violencia política y las disputas 

intercomunitarias desencadenaron 736 000 desplazamien-

tos internos en Asia meridional en 2021, la cifra más alta 

desde  2016. Como en  años anteriores, el conflicto de 

Afganistán fue responsable de la gran mayoría, y 2021 fue 

especialmente violento, ya que los talibanes se hicieron 

con el control del país y los combates contra las fuerzas 

gubernamentales se recrudecieron. A finales de año, había 

4,3 millones de personas en situación de desplazamiento 

interno como consecuencia del conflicto y la violencia, es 

decir, el 80 % del total de la región (ver destacado, p. 71). 

El conflicto y la violencia también desencadenaron 

13 000 desplazamientos en India, la mayoría motivados por 

la violencia poselectoral en Bengala Occidental. El 2 de mayo, 

tras el anuncio de los resultados electorales, se produjeron 

violentos enfrentamientos entre los partidarios de los partidos 

All India Trinamool Congress (TMC) y the Bharatiya Janata 

Party (BJP). Se quemaron casas, tiendas y sedes políticas, y 

se registraron más de 11 000 desplazamientos.

A finales de año, había más de 506 000 personas en situa-

ción de desplazamiento interno como consecuencia del 

conflicto y la violencia, la cifra más alta de la región después 

de Afganistán. 19 de los 36 estados y territorios de la unión 

cuentan con poblaciones desplazadas, las más numerosas 

son las de Assam, Tripura y Mizoram, en el noreste, y Jammu 

y Cachemira, en el noroeste.

La mayoría de los desplazamientos registrados en 2021 

se produjeron en zonas que ya acogían un considerable 

número de desplazados internos. En Jammu y Cachemira, la 

violencia contra las comunidades minoritarias y los trabaja-

dores migrantes se recrudeció en octubre, lo que derivó en 

represiones por parte de las fuerzas de seguridad.288 La situa-

ción provocó 500 desplazamiento, especialmente entre los 

pandits, una comunidad hindú de Cachemira. Alrededor de 

111 000 pandits han vivido desplazados por toda la India 

a raíz de la violencia entre las comunidades musulmana e 

hindú en la década de 1990. A finales de junio, en Tripura, 

las tensiones con los desplazados internos de la etnia bru 

provocaron 1500 desplazamientos entre las comunidades 

indígenas halam y chorei. En torno a 37 000 personas de la 

etnia bru viven en campamentos de desplazados en Tripura 

desde 1997.289

En octubre, una escalada de tensiones entre las comuni-

dades musulmana e hinduista de Bangladesh desembocó 

en violencia intercomunitaria en todo el país.290 La violencia 

tumultuaria y los ataques incendiaros destruyeron hogares y 

obligaron a desplazarse a la gente.291 Sin embargo, la mayoría 

de las 427 000 personas que seguían desplazadas por el 

conflicto y la violencia a finales de 2021 en Bangladesh han 

estado desplazadas durante décadas. El conflicto del que 

huyeron más personas es el de Chittagong Hill Tracts, desde 

los setenta hasta 1997, entre las fuerzas gubernamentales 



Destacado – Afganistán: Un aumento  
de los desplazamientos urbanos

Una mujer desplazada con su hijo en brazos  
en Shari Naw Park en Kabul, Afganistán.  

© Marco Di Lauro/GettyImages, septiembre de 2021.

El proceso de paz de 2020 en Afganistán despertó expecta-

tivas de que la solución al conflicto del país estaba al alcance 

de la mano, pero se desvanecieron en 2021, cuando se 

estancaron las negociaciones.301 Cuando las fuerzas extran-

jeras comenzaban su retirada final el 1 de mayo los talibanes 

lanzaron una ofensiva nacional que culminó con la toma de 

Kabul el 15 de agosto.302 Los combates provocaron el 72 % de 

los 723 000 desplazamientos internos registrados en 2021, 

la cifra más alta registrada en el país.303

Conforme los talibanes arrasaban el país y atacaban capita-

les de provincia, los desplazamientos y las víctimas civiles 

se dispararon.304 Los centros urbanos, que históricamente 

eran un destino para los desplazados internos de las zonas 

rurales, se convirtieron en focos de desplazamientos nuevos 

y secundarios.305 En las primeras semanas de mayo se regis-

traron unos 31 500 desplazamientos en Lashkar Gah, la 

capital de la provincia de Helmand y, a principios de agosto, 

cuando la situación se agravó, las autoridades instaron a los 

200 000 residentes a evacuar.306 En julio, los combates en 

la capital de la vecina provincia de Kandahar provocaron 

11 200 desplazamientos a zonas más seguras de la ciudad 

homónima, entre los que había desplazados internos obliga-

dos a huir por segunda vez.307 

Cuando las capitales de provincia se vieron amenazadas, 

los desplazados internos comenzaron a dirigirse a Kabul. 

Se calcula que, solo entre el 9 y el 15 de agosto, llegaron 

45 000 personas.308 Durante mucho tiempo, la capital afgana 

ha sido un destino para los desplazados internos, pero la 

magnitud de su llegada en 2021 no tenía precedentes.309 En 

septiembre, Kabul y otras ciudades afganas acogían al 80 % 

de los desplazados internos del país, lo que supuso una mayor 

presión para los servicios públicos, ya sobrecargados.310 

Se desconoce el número real de llegadas y salidas de los 

centros urbanos en 2021. La creciente inseguridad y las 

interrupciones en la financiación complicaron la recogida 

de datos, y el hecho de que muchos desplazados internos 

urbanos se alojen con parientes o familias de acogida, 

dificulta la detección a su llegada.311

Los combates se redujeron tras la toma del poder por los 

talibanes, pero las necesidades humanitarias se dispara-

ron.312 Los desplazados internos urbanos, que en el pasado 

solían tener mejor protección y oportunidades que los rurales, 

empezaron a encontrarse ante niveles similares de nece-

sidad.313 El país sufre su segunda sequía en cuatro años, 

además de una crisis económica susceptible de sumir en la 

pobreza al 97 % de los afganos.314 Es probable que, en 2022, 

la mitad de la población se enfrente a crisis o a niveles de 

emergencia debidos a la inseguridad alimentaria. Diez de los 

11 distritos urbanos más densamente poblados de Afganistán 

se enfrentan a niveles de emergencia.315 Los riesgos para la 

protección, como los desalojos y la violencia contra las mino-

rías étnicas y religiosas, también se están incrementando, 

tanto en las zonas urbanas como en las rurales.316 

La situación de las mujeres y los niños, que representan el 

80 % de los nuevos desplazados en 2021, es nefasta.317 Se les 

restringe la libertad de movimiento, la participación econó-

mica y el acceso a los servicios básicos, y las desplazadas 

son especialmente vulnerables a la violencia de género y al 

matrimonio forzado y precoz. Además, es probable que sus 

condiciones de vida empeoren.318

La ausencia de conflicto activo no supone el fin de los 

desplazamientos nuevos y repetidos. Incluso después del 

paréntesis que se observó en agosto, los desplazamientos 

urbanos continuaron, impulsados por la crisis económica y las 

crecientes necesidades humanitarias. Se cree que, a mediados 

de septiembre, alrededor de la mitad de los 600 000 habitantes 

de la ciudad de Kandahar había huido, bien hacia el campo 

o bien hacia un paso fronterizo.319 A medida que la gente 

abandona las zonas urbanas e intenta cruzar a los países 

vecinos, los cierres de fronteras y los retrocesos derivan en 

más desplazamientos internos, lo que ha llevado a la gente 

a buscar rutas irregulares para salir de Afganistán.320

La reducción del conflicto en las provincias, sumada a la 

inseguridad y al deterioro de las condiciones de vida en 

las ciudades llevó a unos 170 000 desplazados internos 

nuevos a retornar a sus lugares de origen a finales de año.321 

Sin embargo, no está claro que su retorno sea sostenible. Las 

décadas de conflicto han causado una destrucción gene-

ralizada y han hecho de Afganistán uno de los países más 

contaminados por minas terrestres y artefactos explosivos 

improvisados del mundo.322 Las viviendas, los negocios y 

las escuelas han sufrido graves daños o están sembrados 

de artefactos sin explotar, lo que dificulta la búsqueda de 

soluciones duraderas de los desplazados internos.323 

La situación en Afganistán se deterioró rápidamente en 2021. 

Mientras el país se enfrentaba al conflicto, al colapso econó-

mico y a las crisis climáticas, los desplazamientos afectaban 

por igual a las zonas urbanas y rurales. La interrupción de la 

financiación internacional y la crisis de liquidez impidieron 

que el personal humanitario respondiera al ritmo y la escala 

necesarios.324 Es probable que, a falta de una respuesta de 

conjunto, las necesidades de los desplazados internos y de 

las comunidades de acogida sigan aumentando, al igual que 

la probabilidad de que se produzcan nuevos desplazamientos 

internos y transfronterizos. 



73 74

In
fo

rm
e 

M
un

di
al

 s
ob

re
 D

es
pl

az
am

ie
nt

o 
In

te
rn

o 
20

22

Conflicto y violencia Desastres

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,1 m*

5,8 m
6,3 m

6,8 m
7 m

8,1 m

7,3 m

6,6 m 6,5 m

5,8 m
6,2 m

0,3 m 0,4 m

N
úm

er
o 

to
ta

l d
e 

de
sp

la
za

do
s 

in
te

rn
os

 e
n 

m
ill

on
es

*Primer año en que se dispone de estos datos
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

D
es

pl
az

am
ie

nt
os

 in
te

rn
os

 e
n 

m
ill

on
es

Conflicto y violencia Desastres

1,8 m

0,2 m

1,6 m

0,7 m

1,6 m

3 m

4,5 m

1,7 m 1,5 m

4,5 m

1,7 m

0,2 m
0,3 m 0,4 m 0,4 m 0,5 m 0,4 m

0,6 m

0,2 m
0,4 m

2 m
desplazamientos 

internos

243 000 Guatemala

247 000 Honduras

379 000 México

5,2 m Colombia Haití 220 000 

Estados Unidos 56 000 

Venezuela 32 000 

Brazil 26 000 

60 000 Perú Guatemala 22 000 

6,6 m
desplazados 

internos

0,5 m 1 m 1,1 m 0,6 m3,3 m

0-4 15-24 25-645-14 +65

11,1 % del total global 

Conflicto y violencia  
6 201 000
Desastres
364 000

América
Desplazamientos internos en 2021 Número total de desplazados internos en 2021

Estados Unidos
573 0001 Brasil

21 000   449 0002 Haití
20 000   220 0003

Cuba
194 0004 El Salvador 

175 000   5505

Figura 36: Desplazamientos internos por conflicto, violencia y desastres en América (2012-2021)

Figura 35: Los cinco países con más desplazamientos internos en América en 2021

Figura 38: Número total de desplazados internos en América a finales de 2021, por grupo de edad

Figura 37: Países con el mayor número de desplazados internos en América a finales de 2021

Las fronteras, nombres y denominaciones que se utilizan en este mapa no implican una aprobación o aceptación oficial 
por parte del IDMC.

Debido al redondeo, puede que algunos totales no coincidan con la suma de las cifras por separado.

Figura 39: Número total de desplazados internos en América a finales de año (2012-2021)
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Los desastres fueron el principal desencadenante de los 

desplazamientos internos en América en 2021, con casi 

1,7 millones de personas desplazadas, de las cuales más de 

la mitad se debieron a tormentas e inundaciones. La región 

también se vio considerablemente afectada por los incen-

dios forestales y las amenazas geofísicas. La disponibilidad 

y accesibilidad de los datos varía de forma notable entre 

los países, lo que influye en las tendencias que veremos a 

continuación. Los desastres de menor envergadura no se 

suelen notificar, pero no hay que ignorarlos, ya que tienen 

repercusiones en las comunidades locales especialmente 

en América Latina y el Caribe. 

El conflicto y la violencia desencadenaron 381 000 despla-

zamientos, la mayoría en Colombia y América central, y en 

Haití la recrudescencia de la violencia criminal provocó la cifra 

más alta registrada en el país (ver destacado, p. 79). Además, 

obtuvimos por primera vez datos sobre el desplazamiento 

debido a la violencia en Brasil, pero como en otras partes de 

la región, es poco probable que la información recopilada 

refleje fielmente la realidad, ya que en muchos países el tipo 

de desplazamiento no se contabiliza de forma sistemática.

Tormentas e inundaciones

Las tormentas e inundaciones desencadenaron alrede-

dor de 1,1 millones de desplazamientos internos en toda la 

región el año pasado, un descenso significativo frente a los 

3,4 millones registrados en 2020, de los cuales 2,8 millones 

se produjeron durante la temporada de huracanes. Esta cifra 

más baja refleja el hecho de que las tormentas provocaron 

menos desplazamientos 2021. La temporada de huracanes 

del año pasado fue la tercera más activa registrada en cuanto 

a tormentas con nombre, pero, en comparación con 2020, 

hubo menos que se convirtieron en huracanes completos.325 

El huracán Ida fue el suceso que desencadenó más despla-

zamientos, con casi 14 000 evacuaciones preventivas en 

Cuba y más de 258 000 en Estados Unidos.326 La mayoría 

se produjeron en el estado de Luisiana, en particular, en 

Nueva Orleans, donde se evacuaron unas 200 000 personas, 

es decir, la mitad de la población de la ciudad.327 Ida causó 

daños generalizados en las viviendas y en las infraestruc-

turas, especialmente en el tendido eléctrico.328 Los cortes 

de electricidad afectaron a más de un millón de personas 

y duraron hasta más de un mes.329 Perdió intensidad a 

medida que la tormenta se desplazaba hacia el norte, pero 

aun así provocó inundaciones y fuertes vientos que dejaron 

a miles de personas sin hogar en Maryland, Nueva Jersey, 

Nueva York y Pensilvania.330 

El desastre puso de manifiesto las deficiencias de la respuesta, 

en particular, su capacidad para acentuar la desigualdad 

económica y social. De hecho, los propietarios de vivien-

das con bajos ingresos corren un mayor riesgo de estar 

desplazados durante más tiempo, porque posiblemente no 

reciban suficiente ayuda financiera para la reconstrucción.331 

En 2021, en un ejercicio de reconocimiento de que existían 

disparidades sociales en la prestación de ayuda, la Agencia 

Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) comenzó 

a tomar medidas para abordar el problema.332 Modificó sus 

normas de verificación de la propiedad de la vivienda, que 

desfavorecían a los barrios de bajos ingresos, a las comuni-

dades de color, a las personas mayores y las personas con 

discapacidad.333 En 2022, comenzó a recopilar datos sobre 

la raza y el origen étnico de los solicitantes de ayuda, para 

evaluar las disparidades en sus programas y su repercusión 

en las poblaciones vulnerables.334 

Por su parte, el huracán Elsa provocó importantes desplaza-

mientos en la región, con 180 000 evacuaciones preventivas 

en Cuba, y un número inferior en Barbados, la República 

Dominicana y Estados Unidos.335 La tormenta también causó 

daños en 43 viviendas en San Vicente y las Granadinas, que 

aún se estaban recuperando de una erupción volcánica de 

principios de año.336

Muchos de los desplazados por los huracanes en 2020 

seguían en situación de vulnerabilidad el año pasado. En 

Estados Unidos, algunos siguen luchando por recuperarse, 

sobre todo tras el huracán Laura, una de las tormentas más 

intensas que han azotado Luisiana que seguía esperando la 

ayuda federal para el alojamiento a largo plazo y otras necesi-

dades.337 En la ciudad de Lake Charles, azotada por una serie 

de tormentas e inundaciones en 2021, solo las necesidades 

de alojamiento ascendían a 900 millones de dólares. La impo-

sibilidad de reconstrucción suele retrasar el retorno de los 

desplazados por desastres, pero algunos de Lake Charles 

volvieron a sus casas a pesar de que estuvieran dañadas, 

porque ya no podían permitirse otra vivienda.338

Muchas comunidades de Centroamérica también siguieron 

viviendo con agua y saneamiento insuficientes, viviendas 

deficientes e inseguridad alimentaria después de que los 

huracanes Eta e Iota destruyeran hogares, infraestructuras 

y medios de subsistencia en 2020, situación que se acentuó 

con la pandemia de COVID-19.339 

Fuera de la temporada de huracanes de 2021, las tormentas 

e inundaciones provocaron un elevado número de despla-

zamientos en Estados Unidos y Canadá, especialmente 

en la región del noroeste del Pacífico, donde muchos se 

produjeron en zonas ya afectadas por incendios forestales. 

Los incendios quemaron grandes extensiones de bosque, 

lo que redujo la capacidad de la tierra para absorber las 

precipitaciones y aumentó el riesgo de inundaciones y 

desprendimientos.340 La actividad agrícola industrial y la tala 

de árboles también disminuyeron la capacidad de absorción 

del suelo.341 

Es posible que los incendios forestales del verano hayan 

tenido un efecto similar en la Columbia Británica de Canadá, 

la Columbia Británica de Canadá, donde las inundaciones 

provocaron 18 000 evacuaciones en noviembre, después 

de que en dos días cayera la lluvia de casi un mes, en la que 

se consideró la peor tormenta del siglo.342 Algunas personas 

se resguardaron en refugios, pero otras se alojaron en casas 

de amigos o familiares, en hoteles, e incluso en sus coches. 

Las viviendas y las infraestructuras resultaron gravemente 

dañadas o destruidas, y las repercusiones en la agricultura 

fueron importantes.343

En octubre se observaron tendencias similares en California, 

donde en las zonas quemadas por los incendios de 2020 y 

2021 se produjeron intensas lluvias y nevadas que provocaron 

inundaciones repentinas, corrimientos de tierra y arrastres de 

residuos, lo que propició más de 10 000 evacuaciones.344

Las bajas temperaturas y las tormentas de invierno provo-

caron al menos 18 000 desplazamientos en ocho estados 

de EE. U. en febrero, cuando más del 73 % del territorio conti-

nental estaba cubierto de nieve.345 Alrededor de 3,8 millones 

de hogares y negocios se quedaron sin electricidad, y algu-

nas personas se vieron obligadas a marcharse.346 Texas fue 

el estado más afectado con 15 000 desplazamientos regis-

trados, pero es probable que este número sea superior.347

En 2021, Brasil registró 411 000 desplazamientos debido a las 

inundaciones, 170 000 de ellos en lo que se consideró el mes 

de diciembre más húmedo de los últimos 15 años.348 El estado 

de Bahía fue el más afectado, con más de 143 000 despla-

zamientos y casi 4600 viviendas destruidas, lo que llevó 

a varios municipios a declarar el estado de emergencia.349 

Las comunidades indígenas y rurales negras, que habían 

perdido sus casas y cultivos, tuvieron que luchar para satis-

facer sus necesidades básicas, como las de alimentos y agua  

potable.350 

Las precipitaciones sin precedentes ocasionadas por La Niña 

también provocaron inundaciones en la región norte en mayo 

y junio, cuando el río Negro se desbordó y sus aguas alcan-

zaron niveles máximos.351 Las inundaciones afectaron a más 

de 455 000 personas en el estado de Amazonas y provoca-

ron unos 41 000 desplazamientos.352 Las pérdidas agrícolas 

fueron significativas, especialmente para las comunidades 

indígenas que dependen de la agricultura y de la pesca de 

subsistencia.353 La situación se agravó debido a un aumento 

de los contagios por COVID-19 y al repunte de violencia crimi-

nal, especialmente en la capital del estado, Manaos.354

El estado vecino de Acre registró 29 000 desplazamien-

tos por inundaciones entre el 15 y el 26 de febrero. Varios 

municipios declararon el estado de emergencia después de 

que las fuertes lluvias provocaran el desbordamiento de los 

principales ríos, que afectó a casi 130 000 personas.355

En otras partes de Sudamérica también cayeron fuertes 

precipitaciones que provocaron desplazamientos. Las lluvias 

e inundaciones destruyeron más de 8000  viviendas en 

85 municipios de Venezuela en agosto, y desencadenaron 

unos 32  000  desplazamientos.356 Se registraron otros 

15  000  en los departamentos colombianos de Bolívar, 

Córdoba y Sucre.357 No obstante, esta última cifra no refleja 

la magnitud real del impacto de los desastres en el país, 

que también aumentan las necesidades y vulnerabilidades 

de las personas afectadas por el conflicto y la violencia. 

En 2021, unas 301 000 personas se vieron afectadas por 

los desastres en 557 municipios de toda Colombia, y los 

grupos armados no estatales estuvieron presentes en 318  

de ellos.358

La región más afectada por  
los incendios forestales

En la región de América se registraron 282 000 desplaza-

mientos internos relacionados con los incendios forestales en 

2021, más que en cualquier otra región y el 62,4 % del total 

mundial. La tendencia, que se mantiene constante desde que 

se dispone de datos sobre desastres en 2008, se explica en 

parte por la prevalencia y la intensidad de los incendios, pero 

también por un mejor monitoreo y elaboración de informes 

que en otras regiones. Norteamérica - se vio especial-

mente afectada, ya que el fuego llegó a niveles de extremo 

peligro antes de lo habitual en algunas partes de EE. UU.  

y Canadá.359

En algunas zonas de EE.UU. vivieron el verano más caluroso 

de su historia, que contribuyó a avivar los incendios.360 Hubo 

49 sucesos que provocaron unos 238 000 desplazamientos, 

el 67 % de los cuales se localizó en California. El incendio 

Dixie, que empezó en julio, fue el segundo más grande del 

que se tiene constancia en la historia del estado, y produjo 

más de 50 000 desplazamientos.361 En agosto, el incendio 

Caldor desencadenó casi 73 000 desplazamientos, a pesar 

de afectar a una menor superficie.362 Los incendios forestales 

anteriores en el estado han demostrado que la expansión 

urbana aumenta el riesgo de desplazamiento.363 

Los incendios forestales en Canadá provocaron 41 000 despla-

zamientos. La Columbia Británica, donde hubo 1610 incendios 

entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, se vio especialmente 

afectada.364 Se emitieron al menos 180 órdenes de evacua-

ción, lo que provocó 32 000 evacuaciones.365
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Los incendios también provocaron desplazamientos a otros 

lugares de la región. Se registraron al menos 1100 evacua-

ciones en México y 815 en Chile.366 Los datos indican que los 

incendios forestales provocan desplazamientos a una escala 

mucho mayor en América Latina, pero es un fenómeno del 

que no se suele informar. 

En Brasil, por ejemplo, solo se registraron 77 desplazamientos 

por incendios forestales en 2021, a pesar de la falta de 

gobernanza ambiental que ha contribuido a un aumento de 

la deforestación y los incendios forestales, incluso en zonas 

supuestamente protegidas.367 Los incendios forestales en el 

país están estrechamente relacionados con la deforestación. 

Los bosques se talan en la estación húmeda y se queman 

en la estación seca, a menudo por los terratenientes y los 

acaparadores de tierras, para la tala o para recalificar la tierra 

para la agroindustria.368 La deforestación en el Amazonas 

aumentó un 79 % entre 2019 y 2021, frente al periodo de 

2016 a 2018. El porcentaje es aún mayor en el caso de los 

territorios indígenas donde aumentó un 138 %.369 

La deforestación también está relacionada con las activida-

des extractivas ilegales y, por consiguiente, a la delincuencia 

organizada, especialmente en el Amazonas.370 Los datos 

sobre los desplazamientos provocados por los incendios 

forestales son limitados, pero la información sobre los provo-

cados por la violencia corrobora la conexión entre ambos. 

La mayoría de los desplazamientos de este último tipo 

registrados en Brasil en 2021 lo fueron como consecuencia 

de las acciones de quienes se dedican a los ciclos de tala  

y quema.

Terremotos y erupciones volcánicas 

Los terremotos y las erupciones volcánicas provocaron 

251 000 desplazamientos internos en América en 2021, la cifra 

más alta de los últimos seis años. El suceso más importante 

fue el terremoto que sacudió la península del sur de Haití 

en agosto, y que desencadenó casi 220 000. El desastre 

se sumó a una situación frágil marcada por la escalada de la 

violencia de pandillas, el asesinato del presidente del país y 

las considerables dificultades para el reparto de ayuda (ver 

destacado, p. 79).

En San Vicente y las Granadinas, tres meses de creciente 

actividad volcánica culminaron con una erupción explosiva del 

volcán La Soufrière en abril. El gobierno decretó evacuaciones 

obligatorias que provocaron el desplazamiento de más de 

23 000 personas, o el 21 % de la población del país, tres 

cuartas partes de las cuales se trasladaron a casas de amigos 

o familiares, una quinta parte a refugios gubernamentales y 

el resto a hoteles y refugios informales.

La erupción causó daños en las viviendas, escasez de agua, 

cortes de electricidad, pérdida de medios de subsistencia, 

inseguridad alimentaria y traumas, pero las evacuaciones 

consiguieron evitar muertos y heridos.371 En septiembre, el 

gobierno declaró seguras para el retorno las zonas evacuadas, 

pero, a finales de noviembre, 117 personas seguían en refugios 

y unas 500 familias hospedadoras o en alojamientos de 

alquiler porque sus viviendas eran inhabitables.372 El suceso 

también tuvo un impacto considerable en el sector agrícola, 

la principal fuente de ingresos de la isla.373

El norte de Perú sufrió un terremoto de 7,5 grados en noviem-

bre. Destruyó 488 viviendas, dejó inhabitables al menos 1618 

y provocó unos 7200 desplazamientos, principalmente en 

el departamento de Amazonas.374 Las zonas más afectadas 

fueron también las de más difícil acceso, sobre todo porque 

el terremoto coincidió con la crecida del río Utcubamba, que 

aisló a numerosas comunidades desplazadas.375 

La violencia, un detonante habitual 
de los desplazamientos

Los conflictos armados y la violencia relacionada con la delin-

cuencia y las pandillas siguieron afectando a varios países 

en 2021. A pesar de esto, hay que interpretar las cifras con 

cautela, ya que si bien los datos de países como Colombia 

son fiables, en otros siguen existiendo importantes vacíos. 

En concreto, es el caso del norte de América Central y de 

México, donde el alcance total del desplazamiento es difícil 

de determinar.376

El gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz en 2016 con 

el principal grupo guerrillero del país, las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, tras 

cinco años de aplicación, la violencia ha aumentado en regio-

nes históricamente afectadas por los conflictos.377 En la costa 

del Pacífico, por ejemplo, las disputas por el control de la tierra 

y los recursos entre los grupos armados no estatales y las 

organizaciones criminales proliferaron en el vacío de poder 

dejado por la ausencia de las FARC y la falta de presencia 

efectiva del Estado.378 

Los cuatro departamentos del Pacífico del país sumaron el 

49 % de los 134 000 desplazamientos internos registrados 

durante el año. Nariño registró 30 000, Cauca 14 000, Chocó 

12 000 y el Valle del Cauca 11 000.379 Antioquia y Norte de 

Santander, donde hay varios grupos armados no estata-

les, también registraron cifras elevadas: 23 000 y 10 000, 

respectivamente.380 Muchas comunidades se desplazaron 

para escapar de la violencia, pero otras quedaron atrapa-

das en el fuego cruzado o no pudieron desplazarse debido 

a las amenazas a su seguridad. Además, se denunciaron 

casi 23 000 casos de confinamiento forzoso, en torno al 72 % 

de ellos en el Chocó.381

En algunos casos, la violencia y el desplazamiento registra-

dos a escala departamental se concentraron en unos pocos 

municipios.382 En el Valle del Cauca, por ejemplo, el 87 % de 

los desplazamientos se produjeron en Buenaventura, una 

ciudad históricamente afectada por el conflicto y la violencia 

criminal.383 

Esta concentración de violencia, de desplazamiento y confi-

namiento forzado se explica en parte por la importancia de 

estas zonas en cuestión para la economía ilegal.384 Buena-

ventura, por ejemplo, es el mayor puerto de la costa pacífica 

colombiana y un importante punto de tránsito de estupefa-

cientes y contrabando. Las dinámicas existentes aquí y en 

otros lugares del país son el reflejo de una situación muy 

compleja que tiende a entenderse como un conflicto armado, 

cuando en realidad, se caracteriza por una violencia crimi-

nal en la que los grupos paramilitares se alían con pandillas 

locales para controlar las economías ilegales y las rutas de 

tráfico de drogas.385

A pesar de la falta de un monitoreo sistemático de los 

desplazamientos derivados de la violencia criminal y de 

las pandillas en otros lugares de la región, los datos que sí 

existen sobre El Salvador, Haití y México empiezan a dibujar 

un panorama diferente.

Los resultados de una encuesta nacional en El Salvador 

sugieren que en torno a 111 000 personas cambiaron de 

residencia debido a las amenazas a su vida y a su seguridad 

en 2021. Dado que algunas se trasladaron varias veces, se 

calcula que el número total de desplazamientos internos fue 

de unos 175 000, algo más del 80 % causado por la violencia 

de pandillas.386 La encuesta adolece de ciertas limitaciones, 

pero da una idea de lo que, probablemente, sea un fenómeno 

mucho más complejo que afecta al país.

En 2021, la violencia de pandillas se intensificó en Haití, 

donde provocó 20 000 desplazamientos, una cifra récord 

en el país. Muchos tuvieron lugar en el área metropolitana 

de Puerto Príncipe. Además, la actividad pandillera impidió 

la prestación de asistencia a las zonas afectadas tanto por la 

violencia como por los desastres, lo que agravó la situación 

humanitaria de un país que se enfrenta a una crisis de despla-

zamiento de carácter polifacético (ver destacado, p. 79).387

En México, el número de desplazamientos internos debido a 

la violencia fue tres veces mayor que en 2020. Alrededor de 

29 000 tuvieron lugar en los estados de Chiapas, Chihuahua, 

Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, 

Tamaulipas y Zacatecas. El 95 % estuvo provocado por la 

violencia criminal, la mayoría se produjeron en Michoacán, 

Guerrero y Chiapas.388 

Michoacán fue el más afectado, con 13 000 desplazamientos, 

una cifra diez veces superior a la de 2020. Gran parte de los 

desplazamientos estuvieron impulsados por la violencia entre 

narcotraficantes, especialmente los enfrentamientos entre 

el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Cárteles Unidos.389 

La violencia criminal también provocó 3600 desplazamien-

tos en Zacatecas y otros casos en Nayarit, y esta ha sido la 

primera vez que se ha registrado este fenómeno en cual-

quiera de los dos estados.390

Alrededor de una cuarta parte de los desplazamientos provo-

cados por la violencia en todo el país implicó a poblaciones 

indígenas, que también sufrieron la violencia intercomunitaria. 

Este tipo de violencia desencadenó alrededor de 380 despla-

zamientos entre comunidades indígenas y no indígenas en 

Chiapas y Oaxaca, donde los incidentes incluyeron casos de 

conflictos territoriales.391

Los conflictos territoriales también provocaron 21 000 despla-

zamientos en Brasil. El fenómeno no es nuevo en el país, 

pero 2021 fue el primer año en que se pudieron obtener 

datos para estimar su alcance.392 La violencia perpetrada por 

acaparadores de tierras y agricultores representó el 44 % del 

total, y más de la mitad de los desplazados eran indígenas 

cuyos hogares habían sido destruidos.393

A finales de año, había unos 6,6 millones de personas en 

situación de desplazamiento, el 94 % debido al conflicto y 

la violencia, y la mayoría en Colombia. Es necesario realizar 

más esfuerzos para comprender los diferentes impulsores y 

desencadenantes del desplazamiento, y para evaluar durante 

cuánto tiempo permanecen las personas desplazadas. Es 

fundamental colmar estas carencias habituales de datos para 

fundamentar la elaboración de políticas y la adopción de 

medidas para la reducción del riesgo de desplazamiento 

y las soluciones duraderas. 



La situación humanitaria en Haití se deterioró en 2021, debido 

al aumento de la violencia de las pandillas, a los desastres 

consecutivos y a la pandemia de COVID-19. El conflicto y la 

violencia desencadenaron 20 000 desplazamientos inter-

nos, es decir, un aumento del 157 % respecto a 2020 y la 

cifra más alta registrada en el país. Los desastres provocaron 

otros 220 000.

El país se enfrentaba a una economía en retroceso y a una 

pobreza cada vez mayor, que fomentaban la inestabilidad 

y la inseguridad incluso antes del inicio de la pandemia de 

la COVID-19. La violencia criminal y de las pandillas está en 

ascenso desde 2018. Inicialmente se concentró en el área 

metropolitana de Puerto Príncipe, pero desde entonces se 

ha extendido, obligando a un número creciente de personas 

a abandonar sus hogares.394 

En 2021, las pandillas se enfrentaron entre sí y con las fuerzas 

de seguridad, aprovechando la incertidumbre provocada 

por el asesinato del presidente del país, Jovenel Moïse, 

el 7 de julio.395 Además, recurrieron a diversas formas de 

violencia contra los civiles, como agresiones y amenazas.396 

La violencia de género ha sido especialmente preocupante, 

ya que las bandas la utilizan para afirmar su control sobre 

la población local.397

Solo se han podido obtener datos sobre los desplazamientos 

provocados por la violencia de las pandillas en 2021 para 

el área metropolitana de Puerto Príncipe, pero al igual que 

en 2020, es probable que también se hayan producido en 

otros lugares del país.398 Los bloqueos de carreteras y la 

inseguridad impidieron tanto la recogida de datos como la 

entrega de ayuda humanitaria.399 

Por su parte, la península del sur de Haití también se vio 

azotada por un terremoto de 7,2 grados, el 14 de agosto. 

Causó la muerte a más de 2200 personas y provocó, al 

menos, 220 000 desplazamientos, una magnitud que no 

se veía desde el devastador terremoto de 2010, con casi 

1,5 millones.400 Alrededor de 54 000 viviendas quedaron 

destruidas en los departamentos de Sud, Grand'Anse y 

Nippes, lo que dejó a muchos desplazados internos ante 

la perspectiva de un desplazamiento prolongado.401 Es 

probable que la mayoría se haya desplazado en zonas 

rurales, donde las viviendas se habían construido con mate-

riales incapaces de resistir un terremoto de tal potencia. 

La destrucción de viviendas en el campo fue entre cinco y 

siete veces mayor que en las zonas urbanas.402 

Tres días después, muchas de esas mismas zonas sufrieron 

las inundaciones producto de la tormenta tropical Grace. 

No hay datos disponibles sobre los desplazamientos, pero 

Grace obstaculizó las labores de rescate y ayuda tras el 

terremoto.403 La tormenta interrumpió las rutas de suministro 

humanitario, ya que el acceso a carreteras y puentes había 

quedado cortado por las fuertes lluvias e inundaciones.404

La actividad pandillera obstaculizó también la respuesta a las 

necesidades humanitarias agravadas por sendos desastres. 

La entrega de ayuda se ralentizó en los meses siguientes 

debido a un bloqueo que provocó escasez de combustible, 

de electricidad y alimentaria.405 Además, hubo secuestros 

de trabajadores humanitarios, lo que interrumpió el acceso 

a algunas partes de Puerto Príncipe y obligó a cerrar los 

hospitales de la capital.406

Algunos de los desplazamientos que se reportaron en 2021 

eran secundarios, lo que pone de relieve la vulnerabilidad 

crónica de los desplazados internos. Un ataque de miem-

bros de pandillas armadas a Tabarre Issa, un asentamiento 

de desplazamiento que se remonta a 2010, desencadenó 

casi 2200 desplazamientos secundarios en marzo.407 El 

campamento Lapiste, que acogía a cientos de personas con 

discapacidades desde el terremoto de 2010, fue incendiado 

en junio.408 Es posible que el temor a nuevos incidentes de 

este tipo haya empujado a más desplazados internos a un 

desplazamiento secundario sin que se detecten sus movi-

mientos, debido a las dificultades de acceso humanitario.

La situación en Haití llevó a decenas de miles de perso-

nas a abandonar el país en 2021, pero muchas también 

retornaron. No obstante, dada la inseguridad e inestabilidad 

reinantes, muchos regresaron a una vida de desplazamiento 

interno. De las 15 000 personas que habían retornado entre 

septiembre y diciembre, el 21 % no regresó a sus comuni-

dades de origen.409

Los sucesos de 2021 demuestran cómo se pueden conjugar 

la violencia y los desastres para desencadenar despla-

zamientos nuevos y secundarios e impulsar una mayor 

vulnerabilidad y riesgo de desplazamiento. Con el apoyo 

de la ONU, el gobierno ha tratado de reducir el número de 

violencia de las pandillas mediante el refuerzo de la capaci-

dad policial, la lucha contra el tráfico de armas, la creación 

de programas de dinero por trabajo, la oferta de formación 

profesional y la concesión de microcréditos.410 Además, en 

octubre, pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que ajus-

tara el mandato de la Oficina Integrada de la ONU en Haití, 

para responder a la creciente inestabilidad y, en julio de 

2020, aprobó un plan para el manejo del riesgo de desastre 

para el período de 2019-2030.411 Aprovechar estos esfuerzos 

será fundamental para ayudar a los desplazados internos del 

país a encontrar soluciones duraderas. 

Destacado – Haití: La violencia  
y los desastres provocan el mayor 
desplazamiento en una década

Una mujer cruza la bahía de Zétroit para reunirse  
con su hija, a quien están curando las heridas  

causadas por el terremoto de 7,2 grados que sacudió Haití  
el año pasado. Perdió su casa y a su bebé en el terremoto.  

© UNICEF/UN0527140/Haro, octubre de 2021.
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Figura 41: Desplazamientos internos por conflicto, violencia y desastres en Europa y Asia central (2012-2021)

Figura 40: Los cinco países con más desplazamientos internos en Europa y Asia central en 2021

Figura 43: Número total de desplazados internos en Europa y Asia central a finales de 2021, por grupo de edad

Figura 42: Países con el mayor número de desplazados internos en Europa y Asia central a finales de 2021

Las fronteras, nombres y denominaciones que se utilizan en este mapa no implican una aprobación o aceptación oficial 
por parte del IDMC.

Debido al redondeo, puede que algunos totales no coincidan con la suma de las cifras por separado.

Figura 44: Número total de desplazados internos en Europa y Asia central a finales de año (2012-2021)
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Los desastres provocaron 276 000 desplazamientos internos 

en Europa y Asia central en 2021. Los más importantes fueron 

los incendios forestales en el Mediterráneo, las tormentas e 

inundaciones en Europa occidental y central y una erupción 

volcánica en las Islas Canarias, en España.

La violencia desencadenó al menos 61 000 desplazamien-

tos internos, la cifra más alta de la región desde 2016. Los 

dos días de enfrentamientos en la frontera de Kirguistán y 

Tayikistán sumaron 56 000 desplazamientos o, dicho de otra 

manera, algo más del 90 % del total. En 2021 se registraron 

muy pocos desplazamientos en Ucrania, pero la ofensiva 

militar rusa de febrero de 2022 ha hecho que este país se 

convierta en la mayor situación de desplazamiento interno y 

de evolución más rápida del mundo.

Incendios forestales en 
el Mediterráneo

Los incendios forestales provocaron la mayor parte de los 

desplazamientos por desastres en la región, con 155 000, 

casi siete veces la cifra de 2020. La abrumadora mayoría se 

produjo en zonas de clima mediterráneo del sur de Francia, 

Grecia, Italia, Macedonia del Norte, España y Turquía.

Las temperaturas en Turquía alcanzaron un máximo histórico 

de 49,1°C, y el país sufrió los peores incendios forestales 

desde que se empezaron a registrar, en 2003.412 A finales de 

julio y principios de agosto se produjeron incendios generali-

zados en las provincias del sur y suroeste de Antalya, Adana, 

Mersin, Muğla y Osmaniy.413 Desencadenaron 81 000 despla-

zamientos, con diferencia, la cifra más alta registrada para 

este tipo de amenazas en el país. Casi la mitad se produjeron 

en el distrito de Marmaris, en Muğla.414 En total, los incendios 

destruyeron al menos 2500 viviendas, y dejaron a más de 

9000 personas ante la perspectiva de un desplazamiento a 

largo plazo.415

La vecina Grecia sufrió su peor ola de calor en más de 

tres décadas. Las temperaturas alcanzaron un récord de 

45°C y los incendios forestales provocaron 58 000 despla-

zamientos más, la cifra más alta de la historia del país.416 

Los incendios de la isla de Eubea y de las regiones de Ilia y 

Varympompi, el 3 y 4 de agosto, provocaron unos 40 000, 

casi el 70 % del total.417

Un único incendio forestal en el sureste de Francia provocó 

los 8000 desplazamientos registrados en el país, en forma 

de evacuaciones. La cifra en España sobrepasó los 4600, 

y un solo incendio en Andalucía fue responsable de casi 

el 60 %.418 Italia registró 1700, de los cuales al menos 1500 

fueron evacuaciones debidas a un incendio en Cerdeña a 

finales de julio que causó daños valorados en 1000 millón 

de euros.419

Hay una serie de factores que contribuyen a la mayor 

vulnerabilidad de estos países a los incendios forestales. 

Su ubicación geográfica hace que tengan poca nubosidad 

y una elevada exposición al sol, sobre todo los meses de 

verano. Esto, a su vez, conduce a una menor humedad y un 

aumento de las temperaturas, lo que incrementa el riesgo de 

incendio.420 También influyen los factores humanos, como el 

cambio en el uso del suelo, el sobrepastoreo y la deforesta-

ción.421 La despoblación rural y el abandono de las tierras de 

labranza también han hecho que algunas zonas se cubran 

de vegetación, que puede servir de combustible para los 

incendios forestales en condiciones secas.422 

Europa se está calentando más rápido que la media global, y 

se esperan algunos de los niveles más altos de calentamiento 

en las zonas circundantes de la cuenca mediterránea.423 

El verano de 2021 fue el más caluroso de que se tiene cons-

tancia en la región, y casi el 98 % de los desplazamientos 

provocados por los incendios forestales se produjeron en 

julio y agosto.424 Se espera que el cambio climático aumente 

la frecuencia de las olas de calor y la sequía, que son los 

principales factores de riesgo de los incendios forestales y 

de los consiguientes desplazamientos.425 

Lluvias y tornados excepcionales

Históricamente, las inundaciones y las tormentas han provo-

cado la mayoría de los desplazamientos por desastres en la 

región, y las cifras de 2021 superaron la media de los últimos 

10 años, con casi 104 000, la mayoría de los cuales se produ-

jeron durante los meses de verano.

Las lluvias desmesuradamente intensas que cayeron a media-

dos de julio en las cuencas de los ríos Rin y Mosa en Bélgica, 

Alemania y los Países Bajos provocaron 83 000 desplaza-

mientos en los tres países. Solo en la provincia neerlandesa 

de Limburgo se registraron 51 000 evacuaciones.426 En las 

regiones belgas de Flandes y Valonia se registraron casi 

16 000 desplazamientos, 10 000 de ellos en la ciudad de 

Verviers.427 La cifra de Alemania ascendió a más de 16 000, 

pero es muy posible que sea superior (ver destacado, p. 87). 

Austria, Francia y Luxemburgo también se vieron afectadas 

por el mismo fenómeno meteorológico, pero registraron 

muchos menos desplazamientos.

Las inundaciones también provocaron desplazamientos en 

Rusia. El río Amur, en la homónima región fronteriza con 

China, se desbordó en junio y provocó 2700 evacuaciones, 

780 de las cuales fueron de niños.428 

Los incendios forestales también contribuyeron al riesgo 

de inundaciones en algunas partes de Europa, ya que al 

quemarse los bosques y la cubierta vegetal se reduce la 

capacidad de absorción de la tierra. En Grecia, los habitantes 

de Eubea aún se estaban recuperando de los devastadores 

incendios forestales que destruyeron aproximadamente un 

tercio de la cubierta forestal de la isla en el verano de 2021 

cuando llegaron las tormentas en las primeras semanas 

de octubre. Las consiguientes inundaciones provocaron al 

menos 100 evacuaciones.429

Europa Central se vio afectada por tormentas sin prece-

dentes, incluidos los tornados que se produjeron en junio. 

La República Checa registró el tornado más fuerte de su 

historia, que causó graves daños en 1200 viviendas y provocó 

unos 2800 desplazamientos en Moravia del Sur, cerca de 

la frontera checo-eslovaca.430 Las compañías de seguros 

contribuyeron a los esfuerzos de recuperación, pues cubrie-

ron los daños incluso de familias cuyas pólizas no cubrían 

explícitamente los tornados, mientras que las familias no 

aseguradas recibieron una compensación estatal.431 Sin 

embargo, en algunos casos, los daños estructurales fueron 

de tal envergadura que 200 viviendas quedaron clasificadas 

para la demolición.432

Los tornados también afectaron al sur de Polonia, donde 

destruyeron al menos 42 viviendas y provocaron 113 despla-

zamientos.433 Los agricultores que sufrieron pérdidas agrícolas 

pudieron solicitar ayuda económica al estado.434

También se registraron tormentas de tipo ciclónico en la 

región.435 En junio, un intenso fenómeno azotó el Mar Negro 

y provocó fuertes aguaceros en la península de Crimea.436 

Se inundaron nueve ciudades y 27 asentamientos, y se produ-

jeron cerca de 1800 evacuaciones, 325 de niños.437 Crimea 

volvió a verse afectada por fuertes lluvias e inundaciones a 

principios de julio, lo que provocó más de 160 evacuaciones.438

En agosto, otra fuerte tormenta en Turquía provocó fuertes 

lluvias e inundaciones que causaron la muerte de 82 personas 

y desencadenaron casi 2500 evacuaciones en las provincias 

de Bartin, Kastamonu y Sinop.439 También en agosto, la misma 

tormenta azotó la región rusa de Krasnodar, lo desembocó en 

más de 1500 evacuaciones, y dejó a más de 100 000 perso-

nas sin electricidad.440

Similares tormentas afectaron a Italia en octubre y noviem-

bre, provocando casi 400 desplazamientos.441 Otra tormenta 

afectó a Malta y Grecia en octubre, pero no está claro si hubo 

desplazamientos.442

Amenazas geofísicas

Los terremotos y la actividad sísmica provocaron 

15 000 desplazamientos internos en América en 2021. El 

suceso más importante fue la erupción del volcán Cumbre 

Vieja, en la isla canaria de La Palma, que empezó el 19 de 

septiembre y provocó 7000 evacuaciones en las semanas 

siguientes.443 Se considera que es la erupción más grave 

de Europa en un siglo, y la más duradera de la isla en casi 

350 años.444

Algunos evacuados comenzaron a regresar a sus hogares 

en enero de 2022, pero en número limitado y se tomaron 

precauciones ante el riesgo de derrumbe de las casas y por la 

exposición a gases tóxicos y altas temperaturas en las zonas 

de retorno.445 Otros evacuados no han podido retornar a sus 

casas, porque la erupción destruyó casi 3000 edificios.446 

El gobierno local ha adoptado medidas fiscales excepcionales 

para facilitar la reconstrucción tanto en las zonas urbanas 

como en las rurales, pero puede transcurrir hasta un año 

antes de que comiencen las obras y hasta dos antes de que 

se terminen.447

Los terremotos causaron 7900 desplazamientos en Grecia, 

la segunda cifra más alta registrada debido a este tipo de 

amenaza en el país. Dos terremotos de 6,3 y 5,6 grados azota-

ron la región de Larissa en marzo, que dejaron 1800 viviendas 

inhabitables y provocaron unos 4400 desplazamientos.448 En 

septiembre, un terremoto de magnitud 5,8 en la isla de Creta 

destruyó cerca de 1500 viviendas principales y provocó un 

número similar de desplazamientos.449 

El 29 de diciembre de 2020, otro terremoto desencadenó 

unos 40 000 desplazamientos en Croacia. El suceso queda 

fuera del periodo que cubre este informe, pero sus conse-

cuencias se padecieron hasta bien entrado 2021. A mediados 

de marzo, unas 2900 personas seguían desplazadas.450 En 

julio, el país había invertido el equivalente a 110 millones 

de dólares en esfuerzos de reconstrucción, pero algunas 

de las zonas afectadas seguían necesitando ayuda para su 

recuperación económica.451

Desplazamiento por conflicto

Los conflictos y la violencia provocaron más de 61 000 despla-

zamientos internos en la región en 2021. Dos días de 

enfrentamientos fronterizos entre Kirguistán y Tayikistán en 

abril sumaron casi 56 000 o el 92 % del total. Fue el episo-

dio de violencia más intenso en la zona desde el final de 

la Unión Soviética, e ilustra los vínculos entre la escasez 

de agua, el conflicto y los desplazamientos en la subre-

gión (ver destacado, p. 89). El temor a que se produjeran 
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nuevos enfrentamientos en otros lugares de la frontera entre 

Kirguistán y Tayikistán provocó otros 5600 desplazamientos 

preventivos en junio.452

El gobierno ucraniano está en conflicto con grupos arma-

dos no estatales en las provincias orientales de Donetsk y 

Luhansk desde 2014. Las partes acordaron un nuevo alto el 

fuego en julio de 2020, pero la situación de seguridad se 

deterioró en 2021. En la segunda mitad del año, el número 

de incidentes de seguridad registrados cada mes había 

alcanzado los niveles anteriores al alto el fuego y siguieron 

aumentando hasta el final del año.453 

En noviembre, el bombardeo de un asentamiento de 

primera línea fue el único suceso identificado que obligó 

a las personas a abandonar sus hogares en 2021. Provocó 

40 desplazamientos, la cifra más baja desde 2014. Dicho 

esto, a finales de año todavía había unas 854 000 perso-

nas en situación de desplazamiento prolongado debido al 

conflicto.454

En la segunda mitad de 2021, Rusia comenzó a concentrar 

tropas cerca de su frontera con Ucrania, con el objetivo, 

entre otros, de que Kiev abandonara sus planes de ingre-

sar en la OTAN. A finales de año, Moscú había movilizado 

100 000 soldados, junto con tanques y demás material mili-

tar.455 Su ofensiva militar, que comenzó en febrero de 2022, 

queda fuera del período cubierto por este informe, pero 

ha servido para cambiar drásticamente la magnitud de los 

desplazamientos en Ucrania.456 El 1 de abril de 2022, se esti-

maba que había unos 7,1 millones de personas desplazadas 

internamente en todo el país.457 Los acontecimientos siguen 

su curso, pero la crisis ya ha provocado la mayor cifra anual 

de desplazamientos internos registrada en un único país 

hasta la fecha. Es probable que los daños y la destrucción 

generalizada de viviendas e infraestructuras, así como la 

presencia de munición sin explotar, dificulten el retorno en 

un futuro previsible.458 

El propietario de la casa más cercana al volcán 
Cumbre Vieja que entró en erupción en febrero 

en la isla canaria de La Palma, España, limpia los 
alrededores de su casa. © Kike Rincon/Europa Press 

a través de Getty Images, febrero de 2022.
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Destacado – Alemania: Las inundaciones 
provocan el mayor desplazamiento en años

A mediados de julio de 2021, un sistema meteorológico de 

baja presión provocó fuertes lluvias en Europa occidental, 

lo que desembocó en graves inundaciones que provoca-

ron al menos 84 000 desplazamientos en Austria, Bélgica, 

Francia, Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos. Alema-

nia se vio muy afectada, especialmente los días 14 y 15 de 

julio, cuando las catastróficas inundaciones en los estados 

occidentales de Renania del Norte-Westfalia y Renania- 

Palatinado causaron la muerte de 182 personas y provoca-

ron unos 16 000 desplazamientos, la cifra más alta del país  

desde 2013.459 Fue el desastre más costoso y mortífero de 

Alemania en más de 60 años.460

Las lluvias estivales anteriores ya habían colmado las presas 

y saturado el suelo en ambos estados, lo que agravó los 

efectos de los aguaceros de julio.461 Los ríos se desborda-

ron y las inundaciones repentinas devastaron pueblos en 

varias cuencas fluviales, arrasando con viviendas, empre-

sas, infraestructuras y tierras agrícolas. La preocupación 

por el posible colapso de las presas llevó a realizar evacua-

ciones en varios distritos de Renania del Norte-Westfalia, 

como el de Euskirchen, donde unas 4500 personas tuvie-

ron que desplazarse durante varios días por temor a que 

la presa de Steinbachtal cediera.462 En Hückeswagen se 

ordenaron otras 800 evacuaciones por el mismo motivo.463 

En Wassenberg sí que se rompió una presa del río Rur, lo 

que provocó 700 evacuaciones.464 Otras se realizaron en 

barco y en helicóptero, ya que las aguas subieron por los 

edificios inundados, algunos de los cuales corrían peli-

gro de derrumbamiento.465 En total, se registraron más de 

16 000 desplazamientos.

La gran mayoría de los daños se registraron en el distrito rena-

no-palatino de Ahrweiler, por el que pasa el Ahr, un afluente 

del Rin. Más de 40 000 personas se vieron afectadas por 

las inundaciones en el distrito, 17 000 de las cuales sufrieron 

daños considerables en sus viviendas y bienes.466

Algunos evacuados retornaron una vez que el peligro había 

disminuido, pero muchos no pudieron hacerlo porque sus 

hogares habían quedado dañados o destruidos. Para alojar a 

los desplazados se encontraron varias soluciones temporales, 

como refugios de emergencia y alojamientos temporales en 

contenedores de transporte transformados, pequeñas casas 

móviles y casas de vacaciones.467

Para algunos habitantes del valle del Ahr, que deseaban 

quedarse cerca de sus casas, las soluciones de alojamiento 

temporal eran inaccesibles porque las inundaciones habían 

destruido coches y carreteras y cortado las conexiones de 

transporte público, limitando la circulación en el interior y el 

exterior del valle.468 Muchas personas optaron por permane-

cer en los pisos superiores de sus casas inundadas, mientras 

que otras se refugiaron en hoteles, casas de vacaciones 

o con amigos y familiares.469

Las obras de infraestructura continúan, pero la reconstrucción 

ha sido un proceso lento.470 A la llegada del invierno, muchos 

hogares seguían sin agua caliente ni calefacción. La solicitud 

de ayuda financiera también resultó ser muy lenta, por lo que 

muchas personas tuvieron que enfrentarse a dificultades 

económicas.471 Los desplazados gestionan su recuperación 

de diferentes maneras. Muchos están decididos a reconstruir 

sus casas y pueblos, pero otros han optado por mudarse 

definitivamente.472 La carga emocional y la incertidumbre ante 

el futuro son presiones importantes que pueden perdurar 

durante largos periodos de tiempo.473

El desastre puso de manifiesto las deficiencias en la gestión 

de las alertas tempranas y las acciones preventivas, lo que 

impulsó reformas para mejorar el manejo de riesgos en el 

futuro.474 En el momento de las inundaciones había implan-

tados varios sistemas de alerta digitales y analógicos. Sin 

embargo, la tormenta dañó las líneas de electricidad y los 

postes de transmisión, por lo que algunos sistemas fallaron. 

Además, no todas las alertas se comunicaron a tiempo o de 

una manera que transmitiera la gravedad de la situación. 

Esto, a su vez, implicó que no se evacuara a todos los que 

se podría haber evacuado, lo que influyó sobremanera en el 

alto número de muertes por las inundaciones.475 

Para futuros desastres, se emitirán avisos por SMS a través de 

la red de telefonía móvil para complementar otros sistemas de 

notificación de emergencias, y la red de sirenas se ampliará 

para llegar al mayor número posible de personas en las zonas 

de riesgo.476 Estas medidas son susceptibles de provocar más 

desplazamientos en forma de evacuaciones preventivas, pero 

contribuirán a reducir el número de víctimas. 

Fue difícil obtener cifras exactas del número de personas 

desplazadas por las inundaciones de julio de 2021. En 

Alemania no existe un repositorio centralizado de datos 

sobre pérdidas y daños causados por los desastres, y las 

distintas partes implicadas en la respuesta no siempre 

informaron de la misma manera. Algunos conjuntos de datos 

no diferencian entre edificios residenciales y no residenciales, 

o entre viviendas dañadas y destruidas. Dado que menos de 

la mitad de las viviendas de Renania del Norte-Westfalia y 

Renania-Palatinado están aseguradas contra las amenazas 

naturales, las estimaciones de los seguros tampoco ofrecen 

una panorámica completa de los daños y la destrucción 

ocasionados.477

En cuanto a las evacuaciones, las autoridades locales y los 

medios de comunicación publicaron las órdenes, pero no 

informaron sistemáticamente del número estimado de resi-

dentes afectados o evacuados. Se informó en numerosas 

ocasiones de las repercusiones en términos económicos, 

pero no en términos de personas desplazadas. Estas cues-

tiones hacen que, probablemente, las estimaciones globales 

de desplazamiento sean conservadoras.

Se necesitarán más y mejores datos para comprender plena-

mente la magnitud, la duración y las repercusiones sociales 

y económicas de desplazamientos futuros, y del riesgo de 

que se produzcan. Esta información es vital para informar 

sobre las normas de construcción y del suelo que impiden 

que ocurran.478

El distrito de Kreuzberg de Altenahr, al oeste de Alemania, 
especialmente afectado por las inundaciones de julio de 

2021, que causaron daños en viviendas e infraestructuras 
y provocaron importantes desplazamientos. © TORSTEN 

SILZ/AFP a través de Getty Images, julio de 2021.



Las insuficientes precipitaciones en la región  
están provocando escasez de agua. Niveles bajos  

de agua en el embalse de Ortotokoy, Kirguistán.  
© Anton Petrus a través de Getty Images. 

Destacado – Escasez de agua, conflictos  
y desplazamiento en Asia central

El valle de Fergana es una vasta zona de regadío que se 

extiende por el sur de Kirguistán, el norte de Tayikistán y el 

este de Uzbekistán. Es la zona más densamente poblada de 

Asia Central y está viviendo un rápido crecimiento demográfi-

co.479 El valle tiene un historial de conflictos y violencia, como 

los enfrentamientos fronterizos motivados por las divisiones 

geográficas impuestas durante la era soviética.480 

Los conflictos por la demarcación de las fronteras han sido 

habituales en los últimos años, sobre todo entre Kirguistán 

y Tayikistán, que se disputan casi la mitad de sus 971 km de 

frontera.481 Los problemas de gestión del agua en la frontera 

también han contribuido a aumentar las tensiones entre las 

comunidades del valle, que dependen de la agricultura de 

regadío y la ganadería para su subsistencia.482 

En abril de 2021, estallaron enfrentamientos a lo largo de la 

frontera entre la región kirguisa de Batken y la región tayika 

de Sughd, al sur del valle, que provocaron 56 000 despla-

zamientos internos. Al parecer, el incidente se desencadenó 

por una disputa sobre la instalación de cámaras de vigilancia 

en los alrededores de la estación de Golovnoi, que distri-

buye agua a los lados kirguís y tayiko de la frontera y ha 

sido escenario de enfrentamientos en años anteriores, sobre 

todo en 2014.483 

Lo que comenzó como simples escaramuzas y lanzamiento 

de piedras por ambas partes se convirtió rápidamente en 

un intenso intercambio de disparos con ametralladoras por 

parte de las fuerzas de seguridad de ambos países.484 Esto 

provocó unos 41 000 desplazamientos en la parte kirguisa, 

de los cuales casi 24 000 eran niños, y unos 15 000 en la 

parte tayika.485 Todos los desplazados pudieron retornar a 

sus hogares, pero el incidente —en el que murieron unas 

55 personas y más de 270 resultaron heridas— tuvo efectos 

duraderos, incluso en la salud mental de los afectados.486 

Los enfrentamientos de abril fueron el episodio de violen-

cia más intensa y generalizada que se ha vivido esta zona 

desde el final de la Unión Soviética.487 También provoca-

ron desplazamientos sin precedentes. Los enfrentamientos 

en la frontera entre Kirguistán y Tayikistán solo provocaron 

770 desplazamientos en 2019 y 250 en 2020.488 

La escasez de agua también propició la violencia en otras 

partes de Asia central en 2021. En la provincia septentrional 

de Chui, en Kirguistán, y en las de Namangan y Surkhandarya, 

en Uzbekistán, se produjeron disputas entre agricultores por 

las fuentes de agua.489 No se registraron desplazamientos, 

pero existe el riesgo de que la violencia estalle de nuevo y 

provoque desplazamientos en el futuro.490 

El cambio climático ya está agravando la escasez de agua 

en Asia central, incluso en los países más húmedos como 

Kirguistán y Tayikistán.491 En los últimos años, en el valle 

de Fergana se han producido precipitaciones escasas, 

temperaturas variables en el suelo y los niveles de agua en 

el embalse de Tortkul, que provee suministros vitales a los 

granjeros a ambos lados de la frontera entre Kirguistán y 

Tayikistán, disminuyeron drásticamente en 2020.492 

En la región en general, la construcción de presas, las prácti-

cas agrícolas insostenibles y el derretimiento de los glaciares 

son otras amenazas para el suministro de agua.493 La sequía y 

otros factores medioambientales ya están afectando al sector 

agrícola, que representa una parte importante de la economía 

de Asia central.494 Los patrones de movilidad humana también 

están cambiando, sobre todo los de las comunidades que 

viven de la trashumancia y el pastoreo.495

La cooperación regional será clave para mejorar la gestión 

del agua y mitigar los impactos del cambio climático, como la 

sequía, la escasez de agua, la violencia y los desplazamien-

tos.496 Las medidas deben incluir una inversión en tecnologías 

de ahorro de agua y la promoción de prácticas alternati-

vas de uso de la tierra.497 A pesar de sus limitaciones, los 

acuerdos bilaterales existentes y el marco regional de la era 

soviética para la gobernanza de las aguas transfronterizas 

podrían servir de base para la cooperación en esta mate-

ria.498 Todo esto es muy necesario, dado que el suministro 

de agua y el saneamiento inadecuado cuestan a la región 

unos 2100 millones de dólares al año, una estimación que 

excluye los posibles costes debidos al desplazamiento.499

Algunos países de Asia central cuentan con leyes y políti-

cas sobre el desplazamiento interno, pero hay margen para 

reforzar las disposiciones establecidas para abordar y reducir 

el desplazamiento relacionado con la sequía y los efectos 

adversos del cambio climático.500 Los datos desempeña-

rán una función importante para colmar los vacíos sobre el 

alcance y la magnitud del fenómeno. Una base de datos más 

sólida también serviría para comprender cómo los fenómenos 

de evolución lenta alimentan los conflictos y la violencia, lo 

que a su vez podría servir para fundamentar políticas para 

la reducción del riesgo de desplazamiento y encontrar solu-

ciones duraderas. 
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Sección 
   Especial

COVID-19:  
Una carga añadida 
a las precarias vidas 
de los desplazados 
internos
Un niño en clase, en Honduras. En zonas de gran violencia, la 
educación proporciona protección, estabilidad, conocimientos básicos 
y habilidades para la vida. El cierre de escuelas por la COVID-19 
supuso la pérdida de espacios seguros para niños desplazados  
en países que, como Honduras, se ven afectados por el conflicto  
y la inseguridad. © Delmer Membreno, noviembre de 2021. 92

La COVID-19 siguió afectando a las personas y a las economías de todo el mundo 

en 2021 y tuvo repercusiones negativas en la vida de los desplazados internos.501 

No  disponemos de datos exhaustivos, pero varios estudios y reflexiones de 

programas confirman que la pandemia fue excepcionalmente amenazante para 

las personas desplazadas.502 En lugar de actuar como factor igualador, ha agravado 

las desigualdades estructurales y las vulnerabilidades.503 

Suele ser difícil desentrañar la causa y el efecto e identificar si la pandemia causó, 

prolongó o empeoró una crisis en particular.504 Sin embargo, como llegó en un 

momento en que el mundo tiene más desplazados internos que nunca, es induda-

ble que ha conseguido que la vida de millones de personas desplazadas sea aún 

más precaria. Mientras los países continuaban con las medidas de confinamiento 

y otras restricciones para luchar contra la propagación del virus, los desplazados 

internos notaron las consecuencias en sus ingresos, en el acceso a la seguridad 

alimentaria, a los servicios básicos y en la capacidad para retornar a sus hogares 

o trasladarse a refugios seguros.

Medios de subsistencia precarios  
y seguridad alimentaria

De las numerosas repercusiones que sufrieron los desplazados internos a causa de 

la pandemia, la más significativa fue probablemente la que afectó a sus empleos. 

En todos los continentes se ha demostrado que corren más riesgo de perder su 

trabajo o de que se reduzcan sus ingresos, porque suelen trabajar sin seguridad 

laboral o en sectores sin regulación.

Los desplazados internos de más de la mitad de los lugares de desplazamiento 

encuestados en Etiopía —excluyendo Tigré y partes de Amhara y Afar, donde la 

crisis actual impidió recabar datos—, afirmaron que habían perdido un empleo 

o que les resultaba más difícil encontrarlo a causa de la pandemia.505 Más de la 

mitad dijeron que se habían enfrentado a problemas económicos que les habían 

empujado a recurrir a mecanismos de adaptación, como reducir las comidas, pedir 

dinero prestado, utilizar los ahorros y vender el ganado.

En Sudán del Sur se notificaron efectos similares, ya que entre el 11 % de los hogares 

desplazados en la ciudad de Malakal y el 39 % en la ciudad de Juba sufrieron un 

descenso sustancial de los ingresos. La situación se complicó aún más debido a 

los precios inusualmente altos de los alimentos, a la escasa disponibilidad en los 

mercados y a la depreciación de la moneda nacional.506 

En 2021, todos los habitantes de Beledweyne (Somalia) sufrieron la ralentización 

económica y el cierre de negocios provocados por las restricciones de COVID en 

2021, pero los desplazados internos de la ciudad se enfrentaron a una lucha más, 

porque las organizaciones que habitualmente les ayudaban tuvieron que funcionar 

con una financiación reducida. Las restricciones también provocaron un aumento de 

los precios de bienes de consumo, desde alimentos hasta teléfonos móviles, deján-

dolos fuera del alcance de muchos que también tuvieron que hacer frente a gastos 

adicionales para el alojamiento temporal o para reponer los artículos que perdieron 

debido al desplazamiento.507 Muchas personas desplazadas por el conflicto en 

Caucasia, Colombia, se ganan la vida como vendedores ambulantes y en sectores 

irregulares. Los confinamientos y otras restricciones afectaron a sus ingresos de 

forma especialmente grave.508 El 33 % de los hogares desplazados encuestados 

en Irak en el segundo semestre de 2020 dijeron que al menos un miembro de la 
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familia había perdido su empleo como consecuencia de la COVID.509 En los lugares 

en los que los sistemas de protección y bienestar social son limitados o no incluyen 

a los desplazados internos, la pérdida de ingresos podría significar una inseguridad 

alimentaria aguda y un mayor riesgo de pobreza crónica.510

Los niños y jóvenes desplazados corren un mayor riesgo de padecer hambre, ya 

que la seguridad alimentaria se ha deteriorado como consecuencia de la pande-

mia.511 Los menores no acompañados fueron particularmente vulnerables, ya que 

las restricciones de la COVID pusieron fin a la costumbre de compartir las comidas, 

y en la que estaban incluidos. En general, el aumento de las presiones económicas 

y la erosión de los medios de subsistencia también tuvieron consecuencias para la 

protección de los niños, que se enfrentaban a un mayor riesgo de explotación.512

Mayores riesgos de protección

A medida que los medios de subsistencia se erosionaban y la pobreza aumentaba 

a causa de la pandemia, también lo hacía el riesgo de que se sacara a los niños de 

la escuela y se les obligara a realizar trabajos potencialmente peligrosos, como la 

explotación sexual.513 Los niños desplazados se enfrentaban a riesgos similares, si no 

mayores, como la violencia doméstica y —mientras las escuelas estaban cerradas y 

la inseguridad alimentaria era elevada—, el matrimonio infantil y el reclutamiento en 

grupos armados. Los encuestados en Etiopía dijeron que se habían expuesto a un 

mayor riesgo de sufrir maltrato físico por parte de sus padres y cuidadores, siendo 

los niños discapacitados y las niñas especialmente vulnerables.514 

Los datos disponibles sobre los refugiados sugieren que la pandemia ha aumen-

tado el riesgo de violencia de género, incluida la sexual, para todas las poblaciones 

desplazadas y en varios países, con casos registrados en Malí y en los campamentos 

de desplazados de Kenia y Etiopía.515 Las prácticas perjudiciales, como el matrimonio 

infantil y la mutilación genital femenina aumentaron conforme la atención de los 

funcionarios se desviaba a la aplicación de las restricciones de Covid.516 Aunque 

los riesgos de protección aumentaron, la tendencia fue a no recibir la atención que 

requerían. Las respuestas humanitarias y administrativas se centraron más en tratar 

de satisfacer las necesidades inmediatas de alimentos y de salud básica, con unos 

medios limitados debido a las restricciones de COVID, a los casos entre el personal 

y a la reducción de la financiación.517

En otros lugares, la pandemia no parece haber afectado a la sensación de seguridad 

de los desplazados internos. De hecho, algunas familias desplazadas encuestadas 

en Irak informaron de una mayor integración en sus comunidades de acogida.518

Un problema eminentemente urbano

La COVID-19 se extendió con mayor rapidez en las ciudades y, sobre todo, en las 

zonas más densamente pobladas, donde las poblaciones vulnerables se enfrentaban 

a importantes dificultades económicas. La tasa de pobreza en las zonas urbanas 

de Afganistán pasó del 41,6 % en 2016-17 a algo más del 55 % durante el primer 

confinamiento en 2020.519 Los migrantes y los desplazados internos que vivían en 

asentamientos informales se enfrentaron a mayores riesgos socioeconómicos, en 

parte porque las restricciones de la COVID y el distanciamiento social redujeron 

aún más el acceso a los sistemas de apoyo y a los servicios básicos.520 

La pandemia también provocó desplazamientos internos, sobre todo en zonas 

urbanas. Las medidas de confinamiento obstaculizaron los medios de subsistencia 

de millones de trabajadores, especialmente los que se dedicaban al trabajo irregular. 

Al no poder seguir pagando el alquiler, muchos se vieron obligados a vivir en la calle.

Esto es lo que les ocurrió a miles de personas en Brasil que, al quedarse sin hogar, 

se enfrentaron a la perspectiva de un nuevo desplazamiento.521 Establecieron asenta-

mientos en terrenos baldíos cerca de las ciudades donde solían vivir, pero a medida 

que se multiplicaban también lo hacían las operaciones de desalojo por parte del 

gobierno.522 En 2021, al menos 4000 de estas personas fueron desalojadas en São 

Paulo y 3000 en Manaos.523 El desmantelamiento de campamentos también aumentó 

en algunas partes de Estados Unidos conforme la COVID-19 intensificaba una crisis de 

desalojos que llevaba mucho tiempo produciéndose, especialmente en comunidades 

en las que la ayuda federal era lenta o los inquilinos gozaban de poca protección.524 

En la mahadra de Bounaye, en Nuakchot, Mauritania los 
niños de la calle aprenden a protegerse contra la COVID-19  

y otros riesgos de protección relacionados con la pandemia.
© UNICEF/UNI350977/Pouget, julio de 2020.
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Como el virus obligó a muchas personas a quedarse sin hogar, es posible que 

también haya aumentado su vulnerabilidad a los desastres al reducir el acceso 

a las alertas y erosionar su confianza en las instituciones gubernamentales.525 

Sin embargo, los problemas y ejemplos que se presentan aquí son meramente 

anecdóticos. Sirven para demostrar los efectos agravantes de la pandemia en la 

pobreza urbana y el riesgo de desplazamiento, pero no disponemos de suficientes 

datos fiables sobre su alcance y magnitud.

Escuelas cerradas y pérdida de acceso a la enseñanza

La pandemia obligó a cerrar escuelas en todo el mundo, y el acceso desigual a la 

tecnología implica que muchos niños y jóvenes pueden haber quedado excluidos 

de la enseñanza digital.526 En general, las niñas tuvieron más probabilidades que los 

niños de ver interrumpida su escolarización, y para las desplazadas puede haber 

supuesto un punto de no retorno a la educación.527 

Hay muy pocas posibilidades de que los niños desplazados hayan podido aprender 

a distancia durante el cierre de las escuelas, ya fuera porque las condiciones en 

los refugios o campamentos no eran favorables, o porque no podían permitirse el 

acceso a internet o a los dispositivos electrónicos.528 Los alumnos no desplazados 

volvieron a clase en cuanto se reabrieron las escuelas, pero algunos de los despla-

zados no lo hicieron. Tras las dificultades a las que ya se habían enfrentado como 

desplazados internos, abandonaron el sistema educativo para trabajar y ayudar a 

mantener a sus familias.529

El cierre de las escuelas planteó retos similares para la educación de los niños 

retornados en cuanto al acceso al aprendizaje en línea. El 36 % de los padres 

retornados con hijos en edad escolar encuestados en Irak dijeron que la falta 

de conexión a internet era su principal obstáculo, y el 23 % no tenía ordenador, 

smartphone o tableta. Otro 33 % mencionó la falta de dispositivos como el segundo 

mayor obstáculo. El 94 % dijo que tenía intención de volver a enviar a sus hijos a 

clase cuando los colegios volvieran a abrir.530

A menudo, el cierre de las escuelas en los lugares afectados por el conflicto y la 

inseguridad supuso la pérdida de espacios seguros para niños vulnerables y despla-

zados. Los niños desplazados con discapacidades corrieron un riesgo especial. 

Al estar privados de sus rutinas habituales y de sus estructuras de apoyo, les fue 

aún más difícil superar la marginación y la discriminación. En Nepal, las clases a 

través de internet no solían coger a niños sordos porque era difícil hablar en lengua 

de signos en línea, y también eran complicadas para los niños con dificultades de 

aprendizaje cuando los padres y los profesores no estaban allí para supervisar.531

Repercusiones sanitarias y desigualdad  
en la vacunación

La rápida propagación de una enfermedad infecciosa tiene implicaciones inmediatas 

en los sistemas sanitarios locales y nacionales y en la salud de todos los grupos de 

población, pero especialmente de los vulnerables y desplazados. Más allá de los 

contagios directos, los sistemas sanitarios desbordados por la alta incidencia de 

casos de COVID también tuvieron dificultades para prestar una atención sanitaria 

más amplia en todo el mundo.532 

En la India, UNICEF lanzó la campaña «Brigada Azul»,  
en la que participan los jóvenes como catalizadores  
del cambio, y que además ayuda a que las familias  

accedan a los servicios básicos. En la foto: una voluntaria  
da clases a los niños en el patio de una casa, en el marco  

de la iniciativa Nagoi Lafa, distrito de Korba. © UNICEF/ 
UN0387459/Altaf Ahmad, diciembre de 2020.
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Las medidas para frenar la propagación del virus también aumentaron los riesgos 

para la salud relacionados con la violencia, la inseguridad alimentaria y la desnutri-

ción, además de impedir el acceso al agua y al saneamiento en los campamentos 

de desplazados y otros entornos. Como ya se vio con la crisis del ébola, es probable 

que las niñas hayan estado desproporcionadamente expuestas a estos riesgos.533 

La pandemia también tuvo graves repercusiones a escala mundial en la salud 

mental, mientras, paralelamente, interrumpió o paralizó los servicios imprescindi-

bles de salud mental en el 93 % de los 130 países encuestados.534 No obstante, se 

ampliaron las líneas telefónicas y de ayuda en línea, a menudo en colaboración con 

los departamentos gubernamentales de salud.

Los esfuerzos para mejorar la cobertura de las vacunas entre los desplazados 

internos continuaron en 2021, y en algunos países hubo avances. Sin embargo, la 

desigualdad en la vacunación sigue siendo un problema mundial, y los organismos 

humanitarios y de desarrollo han tenido dificultades para enviar las dosis a las prin-

cipales zonas de acogida.535 La disponibilidad ha sido un problema, al igual que la 

falta de financiación para poner en marcha importantes programas de vacunación 

en zonas de difícil acceso.536 

Muchos desplazados internos también tuvieron dificultades para protegerse del 

virus de otras maneras, ya fuera porque no podían permitirse comprar mascarillas, 

desinfectantes y otros artículos de higiene, o porque vivían en condiciones de haci-

namiento en las que no era posible el distanciamiento, y el agua y el saneamiento no 

siempre estaban disponibles. Estos problemas se notificaron en los campamentos 

de desplazados de Beledweyne, Somalia.537

En otros lugares, es posible que los desastres y los desplazamientos hayan contri-

buido a aumentar la propagación de la COVID-19. Timor-Leste ya estaba inmerso en 

una nueva ola de contagios cuando el ciclón Seroja azotó el país en abril, pero las 

inundaciones que provocó y las consiguientes evacuaciones de miles de personas 

pueden haber agravado el brote.538 Por otro lado, en algunas zonas se levantaron 

brevemente los confinamientos estrictos para facilitar la respuesta, mientras que 

las inundaciones afectaron a los almacenes de suministros médicos y vacunas.

Patrones de desplazamiento, retornos y soluciones 
duraderas 

El panorama que podemos dibujar sobre las repercusiones de la pandemia en 

los desplazados internos está lejos de ser completo, pero disponemos de menos 

información aún sobre cómo puede haber empujado al desplazamiento interno 

o alterado sus patrones. Sin embargo, hay pruebas anecdóticas que demuestran 

que algunas personas perdieron su fuente de ingresos y, por consiguiente, su 

vivienda. Los ejemplos de Brasil y EE. UU. muestran que miles de las personas que 

se quedaron sin hogar por este motivo, posteriormente fueron desalojadas de los 

asentamientos informales que habían establecido.539 

La COVID-19 no solo ha impedido la prestación de asistencia humanitaria y de 

apoyo a los desplazados internos, posiblemente prolongando su desplazamiento. 

Además, ha retrasado los esfuerzos de recuperación, reconstrucción y retorno.540 

Esto es lo que ocurrió en Nueva Zelanda a los cientos de residentes de Auckland 

desplazados por un tornado en junio y las inundaciones a principios de septiembre. 

A día de hoy, la escasez nacional de suministros para la construcción causada por 

la interrupción de las cadenas de suministro mundiales, junto con la escasez de 

mano de obra y las estrictas medidas para frenar la propagación del virus, siguen 

impidiendo las actividades de reparación y reconstrucción.541 

Las restricciones por el virus y otros factores también han obstaculizado los avan-

ces logrados en Irak, especialmente en lo tocante al nivel de vida y al acceso a la 

justicia y, más concretamente, a las indemnizaciones pagadas por las viviendas 

dañadas o destruidas durante la crisis del Estado Islámico. El 56 % de las familias 

retornadas afirmó que los mayores retos a los que se enfrentaban en su búsqueda 

de una solución duradera eran la pérdida de ingresos y las repercusiones econó-

micas nacionales de la COVID. El 58 % declaró que había perdido temporalmente 

su trabajo como consecuencia de la pandemia.542 

98
In the Bounaye mahadra in 
Nouakchott, UNICEF Protec-
tion Specialist explains 
children how to protect 
themselves from covid-19.  
© UNICEF/UNI350977/Pouget

Voluntarias de salud de la comunidad en el distrito de 
Gorkha, Nepal, donde residen unos 25 000 desplazados 

internos del terremoto de 2015. El UNICEF apoya al gobierno 
con el suministro de vacunas contra la COVID-19 tanto para 

desplazados como para las comunidades de acogida.  
© UNICEF/UN0447354/Prasad Ngakhusi, abril de 2021.
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Parte 2:
Niños y  
jóvenes en 
desplazamiento 
interno

Una mujer y un bebé en el campamento de Lazare, en  
la República Centroafricana. Casi una de cada siete personas 

vive en situación de desplazamiento interno en la República 
Centroafricana. © Tom Peyre-Costa NRC, febrero de 2021.
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Hay 33 millones de niños y jóvenes menores de 25 años 

en situación de desplazamiento interno, de los cuales 

25,2 millones son menores de 18 años y 11,4 millones son 

jóvenes de entre 15 y 24 años. Cada año, millones de ellos se 

ven forzados a abandonar sus hogares, y por consiguiente, 

no pueden ir a la escuela, tienen poco acceso a la comida y 

a la atención sanitaria, y quedan expuestos al riesgo de sufrir 

maltrato y violencia y de quedar traumatizados por los sucesos 

que presencian. El desplazamiento también es susceptible de 

separar a las familias, en grave detrimento de su bienestar.

Muchos niños viven como desplazados durante  años, y 

algunos jóvenes adultos han pasado toda su infancia en 

desplazamiento, lo que agrava los efectos negativos que 

pueden estar sufriendo. Los que viven en situación de 

desplazamiento prolongado sufren un grave retraso en el 

desarrollo de su potencial, por lo que se han hecho repetidos 

llamados para proporcionarles una mejor protección 

y apoyo.543 

Los niños y los jóvenes no viven las repercusiones del 

desplazamiento de la misma manera. Sus experiencias varían 

en función de la edad, el sexo y otras características. Las 

repercusiones tampoco afectan únicamente a las personas 

en concreto, sino también a sus familias y comunidades. 

Tampoco se perciben solo localmente o en el momento. 

Tienen repercusiones en las economías y sociedades en su 

conjunto durante años, e incluso generaciones. 

Abordar y resolver el desplazamiento de niños y jóvenes es 

una cuestión urgente para proteger su bienestar inmediato y 

futuro. Hacerlo a la vez que se aprovechan las oportunidades 

que supone reconocerlos como catalizadores del cambio 

es fundamental para proteger los avances del desarrollo y 

reducir el riesgo de futuras crisis.

Las formas en que interactúan las distintas repercusiones del 

desplazamiento son múltiples, y las dinámicas locales son 

específicas a la par que complejas. Sin embargo, se pueden 

establecer tres vínculos principales: 

1. Las repercusiones en un nivel afectan al resto. Por 

ejemplo, la pérdida de ingresos y medios de subsistencia 

puede llevar a las familias a recurrir a estrategias nega-

tivas para hacer frente a la situación, como el trabajo 

infantil o el matrimonio precoz. 

2. Los impactos individuales tienen implicaciones socia-

les más amplias. La interrupción de la educación de 

los niños puede derivar en que las comunidades sean 

menos productivas económicamente, lo que a su vez 

las hace menos resistentes a futuras crisis y las hace 

susceptibles de perpetuar un ciclo de crisis.

3. Los impactos de hoy tienen repercusiones en el futuro. 

La inseguridad alimentaria y la desnutrición en los niños 

pequeños pueden acarrear retrasos en el crecimiento, 

lo que afecta gravemente a su bienestar y salud física 

en la edad adulta.

Ya disponemos de un conocimiento relativamente bueno del 

primer vínculo, y una serie de evaluaciones y estudios han 

examinado cómo funciona en el caso de los niños y jóvenes 

desplazados.544 La tercera está cada vez mejor documen-

tada, y cada vez se reconoce más el hecho de que los niños 

desplazados durante largos periodos de tiempo o nacidos en 

desplazamiento pueden seguir sintiendo sus efectos hasta la 

edad adulta, lo que socava su desarrollo y su capacidad para 

llevar una vida plena. La desnutrición, los traumas infantiles 

y los embarazos precoces, que suelen ser más frecuentes 

entre las poblaciones desplazadas y afectan directamente al 

desarrollo individual, son tres ejemplos notables. 

No se tiene tan buen entendimiento de cómo afecta a las 

sociedades el desplazamiento de las personas. Se dispone 

de pruebas para algunos aspectos, como los efectos de la 

pérdida de la capacidad de aprendizaje en la productividad 

futura, pero para aspectos como la seguridad y la salud solo 

hay información limitada.

Los siguientes apartados se basan en las pruebas que existen 

para desentrañar mejor las repercusiones multidimensio-

nales y temporales del desplazamiento en niños y jóvenes. 

Además, ilustran las conexiones entre el bienestar indivi-

dual y el desarrollo general de la sociedad en el futuro. Así, 

defienden la necesidad de apoyar a los niños desplazados no 

solo para proteger su integridad y sus derechos inmediatos, 

sino también como contribución a largo plazo al desarrollo 

sostenible y a las sociedades equitativas.

Esta parte del informe también analiza el hecho de que los 

niños y los jóvenes son, en gran medida, invisibles en los 

datos sobre el desplazamiento.545 Esto tiene consecuencias 

directas en nuestra capacidad colectiva de comprender sus 

necesidades, aspiraciones y potencial, y a partir de ahí iden-

tificar las respuestas políticas y programáticas adecuadas, 

especialmente en la planificación a largo plazo para prevenir 

y resolver el desplazamiento.

Sin embargo, hay ciertas iniciativas prometedoras que empie-

zan a colmar las lagunas de conocimiento y que tienen en 

cuenta las perspectivas específicas de los niños y los jóvenes. 

Se ponen de relieve con el objetivo de fomentar una mayor 

inversión en soluciones que aborden algunas de las consi-

deraciones anteriores.

7,8 m 13,8 m 11,4 m 25,2 m

0-4 15-24 0-175-14

Figura 46: Desglose del número global de niños y jóvenes que viven en desplazamiento interno por grupos de edad

Figura 45: Número total de niños desplazados internos por conflicto, violencia y desastres a 31 de diciembre de 2021

A 31 de diciembre de 2021, había 33 millones 
de desplazados internos menores de 25 años debido a conflictos, 

violencia y desastres en 104 países y territorios

El número de desplazados internos menores de 25 años se calcula aplicando los datos de distribución por edades a escala nacional de la Revisión de las 
Previsiones Demográficas Mundiales de 2019, elaborada por la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de 
las Naciones Unidas, a las cifras del IDMC sobre conflictos, violencia y desastres a finales de 2021.

El porcentaje de la población total de cada país por grupos de edad amplios (en este caso de 0 a 24 años) para ambos sexos, estimado para 2020 (el año más 
cercano a 2021 disponible), se aplica a la cifra de población del IDMC para finales de 2021.

Los límites, nombres y denominaciones que se utilizan en este mapa no implican una aprobación o aceptación oficial por parte del IDMC.
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Recuadro 1: Definiciones y grupos de edad 
utilizados en esta parte del informe

Niños: Menores de 18 años, o grupos de edad de 0 a 

17 años incluidos.

Edad escolar: Las definiciones de edad escolar varían 

según los países, pero los datos recogidos por el Instituto 

de Estadística de la UNESCO indican que, por término 

medio, la educación obligatoria va desde los seis años 

hasta los 15, y la mayoría de los casos cubre el ciclo 

completo de primaria y el primer ciclo de secundaria.546 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 exige 12 años 

de educación obligatoria para 2030. 

Juventud: Las edades exactas que marcan la transición de 

la dependencia de la infancia a la independencia adulta 

varían de una persona a otra y entre comunidades y países. 

A efectos estadísticos, la Asamblea General de la ONU 

define a los jóvenes como personas de entre 15 y 24 años, 

ambos incluidos.547 

Una niña en edad escolar en un asentamiento  
de desplazados internos en el distrito de  

Dar Sa'ad, provincia de Adén, Yemen.  
© OCHA/Rania Abdulraheem, mayo de 2021.

Total Mujeres y niñas Hombres y niños

Región 0-4 5-14 15-24 0-17 0-4 5-14 15-24  0-17  0-4 5-14 15-24 0-17 

África 
subsahariana

4,4 m 7,3 m 5,5 m 13,6 m 2,2 m 3,6 m 2,7 m 6,7 m 2,2 m 3,7 m 2,8 m 6,9 m

Oriente 
Medio y 
Norte de 
África

1,5 m 2,7 m 2,4 m 5 m 0,7 m 1,3 m 1,2 m 2,4 m 0,8 m 1,4 m 1,2 m 2,5 m

Asia 
meridional

0,9 m 1,8 m 1,5 m 3,2 m 0,5 m 0,9 m 0,7 m 1,6 m 0,5 m 0,9 m 0,8 m 1,6 m

América 0,5 m 1 m 1,1 m 1,9 m 0,2 m 0,5 m 0,6 m 0,9 m 0,3 m 0,5 m 0,6 m 1 m

Europa y 
Asia central

0,2 m 0,5 m 0,4 m 0,8 m 0,1 m 0,2 m 0,2 m 0,4 m 0,1 m 0,2 m 0,2 m 0,4 m

Asia oriental 
y el Pacífico

0,2 m 0,5 m 0,4 m 0,8 m 0,1 m 0,2 m 0,2 m 0,4 m 0,1 m 0,2 m 0,2 m 0,4 m

Figura 47: Desglose del número de niños desplazados internos por región y grupos de edad
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Un futuro en peligro: Niños y jóvenes en riesgo 
de desplazamiento en el mundo

La reducción de las repercusiones negativas de los desplaza-

mientos en los niños y los jóvenes contribuye a un futuro más 

próspero para todos. Las repercusiones en una dimensión 

de su vida, como la educación, pueden tener efectos direc-

tos en otra, como la salud (ver figura 48). Las repercusiones 

que sufren también pueden reflejarse a largo plazo en su 

bienestar. Por lo tanto, mirar más allá de las repercusiones 

inmediatas en un solo aspecto de la vida de los niños y jóve-

nes es fundamental para encontrar una respuesta integral y 

una prevención exitosa.

Los estudios ya han demostrado la existencia de una fuerte 

relación entre los desplazamientos y el estado de salud que 

declaran los propios afectados, y entre las malas condi-

ciones en los primeros años de vida relacionadas con los 

desplazamientos y la mala salud en el futuro.554 Quizá lo más 

importante es que las repercusiones individuales pueden 

tener efectos a largo plazo para las comunidades e incluso 

las sociedades en su conjunto. Hay que entender mejor esta 

multiplicidad de impactos, sus conexiones mutuas y dimen-

siones temporales.

También es importante distinguir las distintas maneras en que 

el desplazamiento afecta a los niños y jóvenes en función de 

Los niños de todo el mundo están expuestos a las reper-

cusiones de los conflictos, la violencia, los desastres y el 

cambio climático, que amenazan su seguridad y su capacidad 

de prosperar. Sin embargo, no existen estimaciones sóli-

das sobre el número de niños en riesgo de ser desplazados 

por el conflicto. La elaboración de modelos de riesgo para 

los conflictos en sí todavía está comenzando y los modelos 

conceptuales de riesgo de desplazamiento por conflicto solo 

sirven para poner de manifiesto la complejidad de la dinámica 

en juego.548

Por su parte, el conocimiento sobre el riesgo de desplaza-

miento por desastres está un poco más avanzado. Sabemos 

que los niños de los países de renta baja y media suelen ser 

los más expuestos, y que son los que más sufren los efectos 

del cambio climático en su bienestar y capacidad de aprendi-

zaje, en la tierra que les rodea y en su patrimonio cultural.549 

Si no se refuerzan significativamente los compromisos de la 

política climática, los niños y jóvenes de hoy se enfrentarán 

a amenazas cada vez más frecuentes e intensas. Incluso 

aunque se cortaran con éxito las emisiones de inmediato, 

seguirían creciendo con más fenómenos meteorológicos 

extremos, porque los efectos del cambio climático seguirían 

intensificándose en los años venideros. Esto significa que los 

niños y los jóvenes ya son muy vulnerables y están expuestos 

a los desplazamientos por desastres, y que las generaciones 

futuras lo serán aún más. 

El Índice de amenazas relacionadas con el clima de los Niños 

estima que alrededor de mil millones de niños, o casi la mitad 

de los menores de 18 años del mundo, viven en «países de 

riesgo extremo».550 Unos 820 millones están expuestos a olas 

de calor, 920 millones a la escasez de agua y 870 millones 

a ciclones o inundaciones. Las olas de calor y la escasez de 

agua también pueden desencadenar sequías e incendios 

forestales, que obliguen a la gente a abandonar sus hogares, 

al igual que ocurre con las inundaciones y los ciclones. Este 

alto nivel de exposición no debe equipararse con el riesgo 

de desplazamiento, pero es un fuerte indicador de dónde es 

más elevado ese riesgo.551 

Otros modelos revelan cómo el riesgo de exposición a 

fenómenos meteorológicos extremos ha aumentado en los 

últimos 60 años, acelerado por el cambio climático. Esto 

sugiere que un niño nacido en 2020 vivirá un aumento de las 

olas de calor de 6,8 veces, frente a una persona nacida en 

1960 y un aumento de 2,8 veces en cuanto a las inundacio-

nes.552 Es necesario invertir más en los años venideros para 

evaluar la magnitud y la distribución del riesgo de desplaza-

miento asociado.553 

Más allá de las repercusiones inmediatas 

Figura 48: La repercusión multidimensional y temporal del desplazamiento en niños y jóvenes

1
El desplazamiento afecta 

a diferentes aspectos 
de la vida de los niños

lo que puede repercutir 
en la sociedad

2

y en el futuro

3

Curso de las 
repercusiones

la edad, el sexo y otros factores. Tienen diferentes necesi-

dades, capacidades y aspiraciones que requieren diferentes 

tipos de apoyo y de la autonomía para tomar las decisiones 

que conformarán su futuro. 

Por ejemplo, los adolescentes y los adultos jóvenes, se 

enfrentan a riesgos específicos y tienen una capacidad de 

acción y unas aspiraciones cada vez mayores que deben dife-

renciarse de las de los niños más pequeños.555 Por otro lado, 

la adolescencia es una fase en la que las expectativas socio-

culturales y las normas relacionadas con el género empiezan 

a determinar los papeles que se espera que desempeñen las 

personas, y durante la cual las niñas se exponen a un riesgo 

especial de explotación, matrimonio precoz, violencia sexual 

y exclusión de la educación.

En los siguientes apartados destacamos algunas de las 

áreas que son vitales para el bienestar y el desarrollo de 

los jóvenes —protección frente a los daños psicológicos y 

físicos, la pobreza y los medios de subsistencia, la salud y la 

educación—, y veremos cómo les afecta el desplazamiento 

como personas, comunidades y sociedad, tanto ahora como 

en el futuro.
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1
Lo que a su vez puede repercutir en su capacidad 

para ir a la escuela o acceder a un empleo 
debido a los riesgos de seguridad,

puede aumentar el riesgo 
de reclutamiento 

en grupos armados,

2

y poner en peligro 
su bienestar futuro.

3

El desplazamiento 
interno puede 

dificultar el acceso 
de los jóvenes 
a la protección 

Protección

Los niños desplazados corren mayor riesgo de sufrir violencia, 

maltrato, explotación y abandono. Hay varios factores que 

aumentan este riesgo y ciertos grupos, como los menores 

no acompañados y los niños separados de sus familias, se 

encuentran entre los más vulnerables. Las repercusiones 

también pueden durar toda la vida, si el trauma físico o 

psicológico perdura, a veces mucho después de que el 

desplazamiento haya terminado. A su vez, este trauma puede 

tener repercusiones en sus familias y comunidades.

Durante la huida, es posible que los niños se separen de sus 

familias, y si pierden los documentos de identidad puede ser 

difícil reunirlos. Otros huyen sin sus padres, tras haberlos 

perdido o haberse quedado separados de ellos durante el 

conflicto o el desastre que desencadenó el desplazamiento.556 

Algunos se convierten en cabezas de familia, son responsa-

bles de sus hermanos menores y se ven obligados a trabajar 

mucho antes de lo que deberían. Ya a cargo de su propia 

vida y de las de otros antes de tiempo, deberían recibir un 

apoyo adaptado a la carga de las responsabilidades que 

han asumido. 

Otros grupos se enfrentan a riesgos extremos de protección, 

como los niños que están relacionados con la calle y los que 

se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, 

intersexuales o queer (LGBTIQ).557 La marginación a la que se 

suelen enfrentar les aísla de las redes de apoyo y aumenta 

su riesgo de precariedad, maltrato y violencia. 

La documentación es fundamental para poder garantizar 

que todos los niños y jóvenes desplazados se benefician 

de un apoyo adecuado. Los que no cuentan con certificados 

de nacimiento, documentos de identidad o tarjetas de resi-

dencia pueden tener poco o ningún acceso a la educación 

o a los servicios sanitarios, y además son más vulnerables 

al matrimonio infantil y a la explotación.558 Puesto que los 

niños más pequeños suelen depender de la documentación 

de sus padres, la separación de su familia puede implicar 

que queden completamente aislados de la protección y la 

asistencia social. 

Las dificultades económicas a las que suelen enfrentarse 

los desplazados internos pueden forzar a los niños a dedi-

carse a actividades peligrosas para generar ingresos, como 

Proteger a los niños del maltrato y la violencia

Figura 49: Ejemplo del curso de las repercusiones de la pérdida de protección por desplazamiento interno 

Es fundamental reforzar sistemas de protección de la infan-

cia que tengan en cuenta estos riesgos. Algunos ejemplos 

de inversiones exitosas en este área son la formación de 

trabajadores sociales y comunitarios, agentes de policía, 

abogados y profesores en materia de derechos y protección 

de la infancia.566 Ayudar a los trabajadores de primera línea a 

entender cómo afecta el desplazamiento a la seguridad, a los 

derechos y al acceso a los servicios de los niños les capacita 

para prevenir y responder a todas las formas de maltrato y 

para reconocer y abordar amenazas específicas.567

También hay ejemplos de carácter político, como el de la 

política nacional de Afganistán de 2013 sobre los desplaza-

dos internos, que subraya la importancia de proteger a los 

niños desplazados y de reunir a los que se hayan separados 

de sus progenitores con sus familias.568 Aún que analizar en 

profundidad cómo puede afectar la falta de protección al 

comportamiento futuro de los individuos o grupos desplaza-

dos, pero las limitadas pruebas disponibles sugieren que la 

observación más amplia de que la violencia perpetúa la violen-

cia también se aplica a las situaciones de desplazamiento.569

la delincuencia, las relaciones sexuales transaccionales o la 

incorporación a grupos armados.559 En Irak, el trabajo infantil 

es más frecuente entre los desplazados internos que entre 

los no desplazados, especialmente entre los chicos, y hay 

pruebas de trata de niños, trabajo infantil y explotación sexual 

en los campamentos de desplazados del noreste de Nige-

ria.560 Las niñas también se exponen a ser obligadas a casarse 

antes y contra su voluntad, como se ha documentado en 

Afganistán, Nepal y Yemen.561 

Las niñas y los niños desplazados se enfrentan a riesgos 

diferentes. Las niñas están especialmente expuestas a la 

violencia de género.562 Los refugios temporales en los campa-

mentos de desplazados son fáciles de asaltar, y las niñas que 

viven en tiendas de campaña en Haití están muy expuestas 

a la violencia sexual.563 Es habitual que las niñas sean las 

encargadas de ir a buscar leña y agua, y al hacerlo, se expo-

nen a ser atacadas, como en Somalia.564 Los niños corren un 

mayor riesgo de reclutamiento por grupos armados, como por 

ejemplo los niños no acompañados desplazados en Sudán 

del Sur, a los que se ha tentado a unirse a grupos armados 

a cambio de comida.565

Dos niños en el pueblo inundado de Canal, Sudán del Sur.  
© UNICEF/UN0548047/Grarup, septiembre de 2021.
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En algunos países se están haciendo esfuerzos para remediar 

la desnutrición. Plan International ha adaptado su comunica-

ción sobre nutrición en Mali y Sudán del Sur para garantizar 

que sea accesible a los padres de los niños desplazados 

menores de cinco años y a las mujeres embarazadas y lactan-

tes, sus beneficiarios principales.577 En Somalia, UNICEF y 

el gobierno colaboran para planificar y poner en marcha 

programas como parte de las respuestas de emergencia que 

incluyen el tratamiento de la desnutrición aguda y el aseso-

ramiento sobre nutrición y prácticas de salud en el hogar.578 

Sin embargo, queda mucho por hacer.

Es necesario hacer más esfuerzos para mitigar las reper-

cusiones sanitarias a corto plazo del desplazamiento. Los 

niños desplazados corren un mayor riesgo de contraer enfer-

medades transmisibles como consecuencia de las malas 

condiciones de vida, la falta de agua potable y saneamiento 

y el limitado acceso a medidas preventivas y a la atención 

sanitaria.579 Por ejemplo, los casos de malaria entre los niños 

desplazados en la RDC, son significativamente más altos 

que entre sus homólogos no desplazados.580 El desplaza-

miento también es susceptible de interrumpir los programas 

de vacunación.581 Las tasas de inmunización en Siria cayeron 

del 91 % antes del conflicto al 45 % en 2017, lo que provocó 

un rebrote de polio.582 

La falta de acceso a los servicios de salud sexual y reproduc-

tiva para los adolescentes desplazados, junto con un mayor 

riesgo de violencia sexual, puede dar lugar a tasas más altas 

de infecciones de transmisión sexual (ITS), como el VIH, y a 

embarazos precoces.583 Las menores desplazadas de entre 

13 y 19 años tienen tasas de embarazo más altas que sus 

homólogas no desplazadas.584 En Colombia, las mujeres y 

niñas desplazadas de entre 13 y 49 años reportan un 40 % 

más de embarazos no deseados.585 

A falta de servicios de planificación familiar, los embarazos 

no deseados también exponen a las mujeres y niñas despla-

zadas a complicaciones médicas durante el parto y a abortos 

inseguros. Entre las mujeres desplazadas en la RDC que 

declararon haberse sometido a un aborto provocado, el 60 % 

fue autoprovocado.586 Más allá de los problemas inmediatos 

de salud y bienestar, es probable que los embarazos preco-

ces y no deseados afecten también a la educación de las 

niñas y a sus futuros ingresos, puesto que el embarazo suele 

derivar en abandono escolar.587 

A pesar de sus numerosas repercusiones negativas, el 

desplazamiento también puede —con el apoyo adecuado— 

conducir a mejores oportunidades de subsistencia para 

los jóvenes desplazados internos, una prioridad clave para 

muchos. Esto es especialmente probable en el caso de quie-

nes se trasladan de zonas rurales a urbanas, o de zonas muy 

afectadas por conflictos, violencia o desastres a otras más 

estables.

En Sierra Leona, un proyecto dirigido por el gobierno, el 

PNUD y CAUSE con el objetivo de mejorar el empleo de los 

jóvenes a nivel nacional prestó apoyo a 5000 jóvenes despla-

zados internos para que abrieran sus propios negocios, con 

un servicio de tutoría y asesoramiento profesional, lo que 

permitió aumentar los ingresos y la seguridad alimentaria 

de sus familias.588

Los datos sobre la salud de los desplazados internos y el 

acceso a los servicios médicos demuestran que tienden 

a enfrentarse a mayores problemas y a peores resultados 

sanitarios que las personas afectadas por los conflictos en 

todo el mundo.570 En particular, las repercusiones del despla-

zamiento en la salud de los niños tienen consecuencias de 

gran alcance, mientras sus padres luchan por asegurarse los 

medios de subsistencia en las zonas de acogida.

La desnutrición es un claro ejemplo. Más allá de las amenazas 

inmediatas para la salud y la mortalidad infantil, impide el 

desarrollo físico y cognitivo, y se relaciona con niveles más 

bajos de educación y productividad social y económica en la 

edad adulta.571 El retraso en el crecimiento se ha relacionado 

con un mayor riesgo de diabetes de tipo 2, enfermedades 

cardiovasculares e insuficiencia pancreática, y la desnutrición 

en las mujeres embarazadas puede derivar en un bajo peso 

al nacer, lo que aumenta el riesgo de mortalidad neonatal 

y perjudica al crecimiento y la salud futura de los bebés.572 

Estas repercusiones tienen implicaciones inmediatas y a largo 

plazo para la prestación de atención sanitaria.

Las evaluaciones de seguridad alimentaria y nutrición mues-

tran periódicamente que las poblaciones desplazadas son 

más vulnerables, y la prevalencia de la desnutrición entre 

los niños desplazados suele ser alta.573 En los últimos años 

ha sido la causa de la muerte de cientos de personas en el 

noreste de Nigeria, y miles más presentan síntomas graves o 

leves a moderados.574 Las tasas de desnutrición pueden ser 

especialmente altas entre los desplazados internos, incluso 

en zonas donde la inseguridad alimentaria es un reto más 

generalizado. En Chad, por ejemplo, la tasa de desnutrición 

aguda entre los niños desplazados es superior al 20 %, en 

comparación con el 16 % de los niños no desplazados.575 

Se calcula que las repercusiones de la desnutrición en las 

personas, las familias, las comunidades y los países en su 

conjunto suponen una carga para la economía mundial 

de unos 3,5 billones de dólares al año, o 500 dólares por 

persona.576 La inseguridad alimentaria también puede desen-

cadenar desplazamientos nuevos y repetidos.

Garantizar la seguridad alimentaria  
y la salud física

Figura 50: Ejemplo del curso de las repercusiones de la inseguridad alimentaria por desplazamiento interno

1
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El desplazamiento interno 
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los niños a los alimentos,

Seguridad 
alimentaria
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1
 lo que a su vez puede 
limitar su capacidad de 

aprendizaje en la escuela,

y conducir a problemas de 
comportamiento a medida 

que crecen,

2

y poner en peligro 
su bienestar si carecen 
de apoyo psicosocial.

3

El desplazamiento 
interno afecta a la salud 

mental de los niños,

 Salud 
mental

El desplazamiento tiene efectos directos en la salud mental y 

la seguridad psicosocial de los niños, y protegerlos de tales 

impactos es tan vital como protegerlos de la violencia física 

y la explotación. Las posibles fuentes de daños incluyen la 

ruptura con los lazos familiares, la pérdida de amistades y 

redes sociales, la falta de oportunidades reales o percibidas, 

o el trauma general del desplazamiento y los acontecimientos 

que lo provocaron.

Los efectos de los traumas provocados por vivir o presenciar 

conflictos, violencia y desastres están bien documentados, 

al igual que lo está el aumento de la violencia doméstica 

y el maltrato durante los desplazamientos. Las comunida-

des afectadas muestran altos niveles de trastorno de estrés 

postraumático (TEPT), especialmente entre las mujeres y los 

niños.589 La carga económica del TEPT para las personas y 

las sociedades también es considerable.590 

Se ha estudiado el estrés mental concreto y a menudo adicio-

nal producido por el desplazamiento, pero es necesario 

evaluar mejor y reducir tales impactos, tanto para el bienestar 

individual de los niños como para el desarrollo sostenible en 

los países en los que se producen desplazamientos a gran 

escala.591 Los niños y jóvenes desplazados rara vez están 

preparados para hacer frente a los trastornos y al trauma, y su 

sufrimiento puede manifestarse en forma de comportamien-

tos agresivos, dificultades para concentrarse en la escuela, 

problemas para dormir o enuresis (mojar la cama).592 

En Colombia se observó que los adolescentes desplazados 

tienen casi el doble de probabilidades de padecer ansiedad 

y depresión que los no desplazados, y más de cuatro veces 

más probabilidades de haber intentado suicidarse y casi seis 

veces más probabilidades de sufrir TEPT.593 Los profesores de 

Etiopía afirmaron que los alumnos desplazados por violencia 

eran agresivos y se alteraban con facilidad y que, a veces, 

en época de exámenes, se desmayaban por el estrés.594 En 

el estado de Kachin, en Myanmar, los problemas de salud 

mental entre adolescentes desplazados internos tuvieron 

repercusiones físicas, como el abandono escolar, el consumo 

de drogas y alcohol y la implicación en delitos.595 

Los traumas infantiles también pueden tener efectos a largo 

plazo en la salud física y el bienestar, como un mayor riesgo 

de diabetes, problemas cardíacos, obesidad y consumo de 

drogas.596 Se detectaron signos de TEPT en tres cuartas partes 

de los niños de los campamentos de desplazados de Darfur, 

en el sur de Sudán, y signos de depresión en un 38 %.597 

Los adolescentes desplazados en la RDC también notificaron 

de niveles más altos de TEPT que los no desplazados.598 

Suele haber escaso o ningún apoyo psicosocial en las zonas 

afectadas por el desplazamiento, pero si los síntomas del 

trauma no se tratan, pueden llegar a convertirse en una 

enfermedad mental crónica. Más del 50 % de las familias 

desplazadas encuestadas en RCA en 2021 afirmaron que al 

menos uno de sus hijos mostraba síntomas de enfermedad 

mental, frente al 35 % de los no desplazados.599

Más allá del apoyo inmediato para tratar el trauma y el estrés, 

se necesitan inversiones a largo plazo para crear seguridad 

psicosocial para los niños y los jóvenes. Hay tres aspectos 

especialmente importantes para crear una base sólida para 

el bienestar de los jóvenes: el acceso a oportunidades 

valiosas, el sentido de conexión y la capacidad de tomar 

decisiones.600

Hay oportunidades para mitigar estas repercusiones, y leccio-

nes que aprender de casos históricos. Según un estudio muy 

citado sobre la mortalidad y la morbilidad entre los adul-

tos finlandeses nacidos entre 1927 y 1944 y desplazados 

Proteger la salud mental de los niños durante la segunda guerra mundial «no hallaron justificación 

alguna que respaldara la hipótesis de que el suceso traumá-

tico de verse obligado a emigrar durante la infancia tenga 

consecuencias negativas para la salud a largo plazo». La 

eficacia de la política finesa para evitar que los desplazados 

se conviertan en personas económicamente desfavorecidas 

se considera un factor clave en este resultado.601 

Países como Afganistán, Bangladesh, Colombia, Kenia, Sri 

Lanka y Yemen tienen leyes y políticas nacionales sobre 

el desplazamiento interno que reconocen la necesidad de 

apoyo psicosocial para los niños desplazados.602 Las de 

Afganistán, Bangladesh, Kenia, Nigeria, Somalia y Sri Lanka 

mencionan la necesidad de protegerlos frente a la explota-

ción laboral, y los de Afganistán, Irak, Somalia, Sri Lanka y 

Uganda la importancia de la atención comunitaria. 

La mayoría de las organizaciones humanitarias y de desarro-

llo han reconocido la necesidad de proporcionar algo más 

que simple salud y educación básicas a los niños y jóvenes 

desplazados. El apoyo psicosocial aún no está plenamente 

integrado en los servicios educativos, ni en las crisis humani-

tarias ni en los planes de estudio nacionales, pero la inversión 

en este sentido es cada vez mayor y los ejemplos de buenas 

prácticas se multiplican (ver recuadro 2). 

Recuadro 2: Seguridad psicosocial en el aula

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) integra la segu-

ridad psicosocial en sus servicios de educación, mediante 

servicios a medidas de apoyo en el aula a los niños afec-

tados. Su programa «Better Learning» (Programa de Mejor 
Aprendizaje o BLP por sus siglas en inglés) consta de tres 

fases. El BLP1 ofrece apoyo a todos los niños, el BLP2 se 

dirige a los alumnos con dificultades mediante interven-

ciones en grupos pequeños y el BLP3 ofrece un enfoque 

clínico especializado para tratar las pesadillas y otros sínto-

mas de estrés traumático. 

Con la aportación de expertos de la Universidad de Tromsø, 

el programa combina los objetivos del NRC de proporcionar 

educación de emergencia a los niños y jóvenes desplaza-

dos con la mitigación de las repercusiones psicosociales y 

el trauma de su situación. Las tres fases cubren las distintas 

etapas del desplazamiento, desde la asistencia inmediata 

en situaciones de emergencia en el marco del BLP1 hasta 

el apoyo a largo plazo durante los desplazamientos prolon-

gados y la recuperación en el marco del BLP3.603

Figura 51: Ejemplo del curso de las repercusiones de la salud mental por el desplazamiento interno
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1
lo que a su vez afecta 

a su estabilidad psicosocial 
y a su bienestar,

reduce su capacidad de 
contribuir a su comunidad 

como catalizador del cambio,

2

y reduce las 
oportunidades de 

subsistencia al crecer.

3

El desplazamiento interno
 dificulta el acceso de 

los niños a la educación,

Educación

El desplazamiento de niños y jóvenes tiene un efecto inme-

diato en su educación. Suele interrumpir la escolarización, 

a veces solo durante unos días o semanas, pero en otros 

casos durante períodos mucho más largos.604 Esto no solo 

afecta al rendimiento escolar de los niños, sino también a su 

bienestar psicosocial, a su seguridad, a su salud, a su vida 

social y a sus futuros medios de subsistencia.605 

Esto último también puede tener repercusiones más amplias 

con el paso del tiempo, por ejemplo en la mano de obra 

de una comunidad o región. Las repercusiones en la salud 

mental de interrumpir la educación, como el agravamiento 

del trauma del desplazamiento, también pueden tener conse-

cuencias más amplias a largo plazo. 

Ir a la escuela contribuye al bienestar y la salud de los niños 

y les ayuda a remediar la inseguridad alimentaria gracias a 

las comidas escolares.606 Además, las escuelas son espa-

cios seguros para los niños y los jóvenes, especialmente en 

entornos frágiles y posteriores a un conflicto.607 

Enseñanza continua en situación  
de desplazamiento

Se ha demostrado que para los niños y jóvenes desplazados 

la educación es un «elemento fundamental para encontrar 

soluciones a largo plazo» a su complicada situación.608 En 

realidad, sin embargo, se enfrentan a muchos obstáculos 

para ello. La distancia a la escuela es una de las más citadas, 

sobre todo en el caso de los desplazados internos que viven 

en las afueras de la ciudad, en terrenos que antes estaban 

deshabitados o en campamentos de desplazados.609 

Puede haber quien haya perdido los documentos necesarios 

para matricular a sus hijos, y a quienes la estigmatización y 

las barreras lingüísticas impidan la asistencia. Para los que 

pueden asistir, las escuelas de las zonas de acogida pueden 

no tener suficiente personal docente para hacer frente a la 

afluencia de desplazados internos y las aulas estar superpo-

bladas. En otros lugares, puede que simplemente no haya 

acceso a escuelas. Pueden estar en zonas inseguras, haber 

sido dañadas o destruidas durante desastres o conflictos, 

u ocupadas por desplazados internos que las utilicen como 

refugio.610 

Figura 52: Ejemplo del curso de las repercusiones de la pérdida de acceso a la educación por desplazamiento interno

Los datos de evaluación de 2021 muestran que los jóvenes 

desplazados internos por 17 situaciones de desplazamiento 

tendían a tener menos acceso a la educación que sus 

compañeros no desplazados.611 Más familias desplazadas 

encuestadas en Afganistán informaron de que menos de la 

mitad de sus hijos de entre 6 y 17 años estaban escolarizados 

formalmente, en comparación con los no desplazados.612 

En Níger, en las regiones de Tillabéri y Tahoua, donde los 

desplazamientos aumentaron significativamente en 2021, el 

75 % de las familias desplazadas tenían al menos un hijo sin 

escolarizar, frente al 57 % de la población general.

Además de los problemas de seguridad, el coste es un obstá-

culo importante para la educación de muchos desplazados 

internos, dado que el desplazamiento casi invariablemente 

implica una notable disminución de los ingresos, lo que les 

hace contar con menos poder adquisitivo para pagar la matrí-

cula, el uniforme, el material escolar, la comida o el transporte. 

Aunque la escolarización sea gratuita y se ofrezca ayuda 

a las familias para hacer frente a los gastos derivados, a 

veces no es suficiente para que los hijos sigan estudiando. 

En Mogadiscio (Somalia), no se escolarizó a algunos niños 

pesar de estas medidas para buscar trabajo o comida para 

ayudar a sus familias a mantenerse.613 La medida en que el 

coste representa un obstáculo para la educación depende 

de la situación de los desplazados internos. El 38 % de las 

familias encuestadas que viven fuera de los campamentos 

en Irak dijeron que era su principal obstáculo, frente al 18 % 

de las que están en campamentos.614

Algunos grupos de niños desplazados también se enfren-

tan a más obstáculos para la educación que otros. Entre 

ellos se encuentran los que tienen alguna discapacidad, los 

que pertenecen a comunidades indígenas o minoritarias los 

que hablan un idioma diferente al de las comunidades de 

acogida y, muy a menudo, las niñas (ver destacados de las 

páginas 115 y 117).615 

Un chico que participa en un programa educativo del NRC 
en Herat, Afganistán, levanta la mano para compartir el 

dibujo de su futuro, en el que muestra un futuro prometedor 
como profesor. © Enayatullah Azad / NRC, abril de 2021.
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Esta niña con una discapacidad, originaria de Alepo,  

vive ahora con su familia en un campamento de Idlib.  
Hace cinco años fue víctima de una munición sin explotar. 

Aunque le han proporcionado prótesis, la escuela más 
cercana está demasiado lejos del campamento para ella.  

© UNOCHA/Ali Haj Suleiman, abril de 2022.

Las entrevistas con profesionales sanitarios que trabajan por 

la inclusión en Etiopía, Nepal, Nigeria y Somalia revelan que 

los niños desplazados con discapacidades se enfrentan a 

importantes obstáculos para matricularse en la escuela y reci-

bir un apoyo adaptado a sus necesidades.616 Los obstáculos 

más comunes son la falta de accesibilidad a los edificios y 

el transporte, el acceso a y el coste de los materiales didác-

ticos especiales, y la falta de profesores con la formación 

adecuada y de material escolar adaptado, como libros en 

braille. La preocupación de los padres por la seguridad, el 

estigma social y las políticas discriminatorias son otros facto-

res determinantes. 

Estas ideas se reflejan en los datos de Siria, que muestran que 

el 60 %de los desplazados internos de entre 12 y 17 años con 

una discapacidad asistían a la escuela, frente al 73% de los 

que no tienen.617 Alrededor de una cuarta parte de las fami-

lias con miembros con discapacidad y niños sin escolarizar 

aludieron al coste como la principal razón para no enviar a 

sus hijos a la escuela.618

La pandemia de COVID-19 se sumó a los retos a los que se 

enfrentan los niños con discapacidad, dado que muchos no 

contaban con tecnología adaptada y dispositivos de asisten-

cia para aprender a distancia.619 

El hecho de que los datos sobre las vivencias de niños 

desplazados con discapacidad sean limitados los hace menos 

visibles e impide la elaboración de políticas y programas 

para mejorar su inclusión.620 Sin embargo, hay ejemplos 

prometedores que demuestran que un «doble enfoque» de 

la educación inclusiva puede mejorar sus resultados. Esto 

implica adaptar los programas generales y, al mismo tiempo, 

realizar intervenciones a medida para atender las necesi-

dades específicas de los niños con discapacidad y de sus 

familias.621 

Light for the World trabaja con organizaciones locales en 

Sudán del Sur para hacer accesible la educación a los niños 

con discapacidad en los campamentos de desplazados.622 

El proyecto forma a los profesores en educación inclusiva y 

en habilidades como el braille y lengua de signos. Además, 

ofrece material didáctico adaptado y dispositivos de ayuda 

a los niños. Hasta 2019, 280 niños con discapacidad se han 

beneficiado del proyecto, que ha formado a 97 profesores. 

En coordinación con el gobierno sirio, UNICEF realizó un 

programa de transferencia de dinero en efectivo para los 

hogares con niños con discapacidad, para mejorar el acceso a 

los servicios.623 Según las encuestas realizadas en los hogares 

beneficiarios, el 37 % eran desplazados, hubo una reducción 

de 68 puntos porcentuales en las tasas de abandono esco-

lar.624 La proporción de niños discapacitados con acceso a la 

educación especializada aumentó del 14 al 29 %.625 

Se han utilizado herramientas de recopilación de datos como 

la Lista breve de preguntas sobre la discapacidad del Grupo 

de Washington (WG-SS) y el Módulo sobre Funcionalidad 

Infantil de Washington Group/UNICEF para identificar mejor 

a los niños desplazados con discapacidad en las encuestas 

y establecer las bases de una programación más inclusi-

va.626 La evaluación de las necesidades grupos múltiples de 

2020 (MCNA) en Irak incorporó la WG-SS dentro y fuera de 

campamentos de desplazados e incluyó preguntas adicio-

nales sobre los obstáculos para la educación.627 El plan de 

respuesta humanitaria de 2021, que se basó en la MCNA, 

incluía medidas para mejorar la educación a distancia para 

niños desplazados y retornados con un enfoque que tiene 

en cuenta la discapacidad.628

Las barreras para la educación inclusiva pueden reforzar la 

marginalización al socavar la integración social de los niños 

con discapacidad. Asimismo, pueden obstaculizar su acceso 

a las comidas escolares gratuitas y a los servicios psicoso-

ciales, y limitar sus oportunidades de empleo en el futuro. 

Es fundamental garantizar que los niños con discapacidad 

tengan un acceso equitativo a la educación durante el despla-

zamiento, tanto para su aprendizaje y bienestar inmediatos, 

como para su desarrollo a largo plazo.

Destacado: Barreras para niños con discapacidad  
desplazados y prácticas prometedoras
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Las niñas desplazadas se enfrentan a más obstáculos para la 

educación que los niños. El desplazamiento suele exacerbar 

las normas sociales perjudiciales que discriminan y desvalo-

rizan la educación de las niñas, lo que, junto con la violencia 

de género, el matrimonio precoz y el embarazo, crea obstá-

culos para el aprendizaje.629 Existen otros obstáculos, como 

la preocupación de los padres por la seguridad de las niñas 

y la falta de profesorado femenino.

En las cuatro situaciones de desplazamiento que analizamos 

en 2021, había un mayor porcentaje de niños escolarizados 

que de niñas. De hecho, la matriculación de niños en Jos, 

Nigeria, pasó del 90 al 93 % como consecuencia del despla-

zamiento, mientras que la de las niñas disminuyó del 89 al 

81 % (ver figura 53).630 La mayoría de los encuestados con 

hijos sin escolarizar citaron el coste como la razón principal, 

especialmente en el caso de las niñas.

Los limitados recursos económicos de las familias despla-

zadas son uno de los obstáculos que se mencionan más 

frecuentemente para la educación de las niñas. Entre los 

encuestados en Mogadiscio en 2019 que ganaban más de 

60 dólares al mes, el 92 % de las niñas estaban escolariza-

das, frente al 77 % de las familias que ganaban menos de 

50 dólares al mes.631 Los padres que se ven obligados elegir 

a cuál de sus hijos enviar a la escuela, suelen matricular a los 

niños y dejar a las niñas en casa para ayudar con las tareas 

domésticas y el cuidado de los niños.632 

Si no se realizan esfuerzos conjuntos para mejorar el acceso, 

puede que de aquí a 2030, en los países afectados por las 

crisis solo pueda acceder a la educación secundaria una 

de cada tres niñas.633 Esto es muy preocupante, ya que la 

educación ofrece muchas vías para que las niñas desplazadas 

mejoren su situación actual y se aseguren un futuro mejor. 

Las investigaciones del Fondo Malala han demostrado que 

el rendimiento educativo conlleva numerosos beneficios 

potenciales para las niñas en general.634 Hay fuertes víncu-

los entre la finalización de la enseñanza secundaria con la 

obtención de mayores ingresos y mejores niveles de vida, 

salud, nutrición y bienestar. Además, aumenta la capacidad 

de acción, de toma de decisiones, el capital social y la parti-

cipación institucional. 

Destacado – Superar las desventajas:  
los beneficios de un mejor acceso  
a la educación para las niñas

Niños Niñas

Somalia
(Beledweyne)

76 %

Etiopía
(Gode)

Nigeria
(Jos)

Colombia
(Caucasia)

71 %

93 %
88 %

93 %

81 %

91 %
87 %

Las mujeres con estudios secundarios ganan casi el doble, 

y las que tienen estudios superiores, casi el triple. Cuanta 

mayor formación tienen las mujeres, más probable es que 

trabajen a jornada completa. Las mujeres que han terminado 

la educación primaria ganan entre un 14 y un 19 % más que 

las que no tienen ningún tipo de formación.

La enseñanza secundaria también mejora los conocimientos 

de las mujeres sobre su salud sexual y reproductiva. Cada 

año que estudian reduce la probabilidad de casarse antes de 

los 18 años en seis puntos porcentuales. También disminuye 

la probabilidad de embarazo precoz, y las que terminan la 

enseñanza secundaria suelen tener un mayor conocimiento 

sobre enfermedades como el VIH/SIDA y el riesgo de violen-

cia en la pareja también se reduce de manera notable.

Estos beneficios redundan en todas las niñas, pero son toda-

vía más significativos para las desplazadas, que se enfrentan 

a mayores obstáculos para encontrar empleo y corren un 

mayor riesgo de sufrir violencia de género, embarazos no 

deseados y ETS.

Además, la escolarización lleva aparejados beneficios psico-

sociales. Para las niñas desplazadas y traumatizadas por su 

situación, las escuelas representan un espacio seguro y les 

permiten integrarse de manera natural en las comunidades de 

acogida. El Fondo Malala también descubrió que las mujeres 

que han terminado la enseñanza secundaria son más propen-

sas a comportarse de forma más altruista, algo fundamental 

para crear relaciones positivas.

Por otro lado, la enseñanza secundaria cambia la percepción 

de las mujeres sobre las instituciones de su país, de modo 

que son menos propensas a estar satisfechas con los gobier-

nos ineficaces. Esto puede incitarles a participar políticamente 

y a prestar su tan necesaria voz para construir su futuro.

Más allá de los beneficios individuales e inmediatos para 

las niñas desplazadas y sus comunidades, la mejora de su 

acceso a la educación es clave para abordar estos proble-

mas y para la paz y el desarrollo socioeconómico sostenible.

Figura 53: Porcentaje de niños y niñas desplazados escolarizados (datos: IDMC, 2021) 

Una niña que vive actualmente en Tillaberi, Níger,  
pudo volver a relacionarse con sus compañeros de clase  

y amigos después de recibir apoyo psicosocial para  
ayudarle a gestionar su vivencia como desplazada.  

© Tom Peyre-Costa/NRC, abril de 2022.
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El coste de la inacción a la hora de abordar el acceso de todos 

los niños desplazados a la educación va mucho más allá de 

las repercusiones negativas a corto plazo. Se calcula que, en 

numerosos países, cada año de escolarización aumenta la 

capacidad de ingresos de una persona en un 10 %.635 

Varios estudios han tratado de cuantificar el impacto econó-

mico de la falta de educación, especialmente tras los cierres 

de escuelas relacionados con la pandemia de COVID-19.636 

Una evaluación reciente a partir de datos de 157 países ha 

estimado que, si las escuelas estuvieran cerradas durante 

siete meses y las medidas de educación a distancia fueran en 

gran medida ineficaces, los niños podrían perder una media 

de 25 680 dólares de ingresos a lo largo de su vida.637 La 

cifra para América Latina y el Caribe es de 15 229 dólares.638 

Los niños desplazados son más susceptibles de no ir a la 

escuela durante mucho más tiempo que unos pocos meses, 

así como de carecer de recursos para continuar aprendiendo 

por ellos mismos. No solo pierden la oportunidad de apren-

der y desarrollar habilidades para futuros trabajos, sino que 

también corren el riesgo de olvidar lo aprendido, lo que 

puede llevarlos a retrasarse aún más.639 

Los efectos de la posible pérdida de ingresos no se limitan 

al individuo. Tienen repercusiones más amplias y duraderas 

para el conjunto de la economía, ya que reducen el PIB anual 

y los ingresos fiscales.640 Se calcula que el impacto a largo 

plazo en la economía siria de los 2,8 millones de niños que 

nunca volvieron a la escuela como resultado del conflicto 

puede llegar a ser del 5,4 % del PIB.641 Los estudios que han 

aplicado el concepto económico de costes de oportunidad 

a las inversiones en educación también demuestran que los 

beneficios superan con creces a los costes.642 

Estos análisis dejan claro que asegurar la continuidad de una 

educación de calidad para los niños desplazados es una sabia 

inversión para el presente y el futuro de todos. Asimismo hay 

cada vez más pruebas de que, al aumentar las oportunidades 

de ingresos para los jóvenes y fomentar el desarrollo socioe-

conómico, la educación reduce la probabilidad de conflicto 

y, con ello, el riesgo de futuros desplazamientos.643 La inte-

gración de los servicios educativos para los niños acogidos 

y desplazados también ayuda a fomentar la cohesión social, 

haciendo que los sistemas inclusivos, en lugar de ser para-

lelos, sean una herramienta eficaz para apoyar los esfuerzos 

de consolidación de la paz.

A pesar de que el desplazamiento tiene efectos abrumado-

ramente negativos en la vida de los desplazados internos, a 

veces puede dar acceso a mejores servicios. Una investiga-

ción realizada entre 528 desplazados internos de Afganistán, 

Colombia, Irak, Myanmar, Nigeria y Yemen ha puesto de 

relieve que el 35 % de los encuestados pensaba que la 

educación que recibían sus hijos en sus zonas de acogida 

era buena o muy buena. Solo el 21 % opinaba lo mismo sobre 

sus lugares de origen.644 

La mejora del acceso a la educación fomenta el apetito por 

la integración local y contribuye a disuadir a los desplazados 

internos de volver a un lugar de origen desatendido o inse-

guro. Muchos desplazados en Etiopía afirmaron que el mejor 

acceso a los servicios, y en particular a la educación, había 

sido un fuerte incentivo para quedarse en las comunidades 

de acogida.645 Por el contrario, el cierre de escuelas en las 

zonas de acogida, incluso las de los campamentos de la 

región iraquí de Sinjar, hizo que los desplazados internos 

retornaran a sus lugares de origen, a pesar de los riesgos 

para la seguridad existentes, susceptibles de desencadenar 

un nuevo desplazamiento.646

Niños de Dara, Siria, que participan en un programa 
educativo del NRC creado para los niños no 

escolarizados con el fin de ayudarles a prepararse 
para la educación formal y neutralizar los impactos 

negativos que el desplazamiento pueda haber tenido 
al interrumpir su acceso a una educación de calidad.

© Tareq Mnadili/NRC, diciembre de 2020.
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La mayoría de los desplazados internos del mundo son 

menores de 25 años. Para construir el mundo del mañana y 

garantizar un mejor futuro para todas las personas afectadas 

por el desplazamiento hay que empezar con su participación 

activa y su liderazgo. Algunos ya han demostrado que pueden 

contribuir a las soluciones y tienen el derecho reconocido 

a hacerlo.647 

Aprender sobre cómo los niños y los jóvenes se ven afectados 

por el desplazamiento es fundamental para proporcionarles 

el apoyo que necesitan para sacar el máximo partido de esas 

capacidades y desarrollar su potencial más amplio.648 Del 

mismo modo, implicarlos en el diseño, la implementación y 

la evaluación de las respuestas humanitarias y de desarro-

llo a su difícil situación es vital para asegurarse de que las 

intervenciones sean inclusivas y eficaces a largo plazo.649 

Ya hay ejemplos de buenas prácticas, como la Ley de Ayuda 

y Protección de Emergencia de la Infancia de Filipinas. Se 

elaboró tras una consulta con los jóvenes, y es la primera polí-

tica nacional del mundo que establece iniciativas tanto para 

prevenir el desplazamiento como para proteger a los niños 

desplazados.650 Contiene una serie de medidas centradas en 

la infancia para satisfacer las necesidades básicas, establecer 

centros de evacuación y transición para niños huérfanos 

o no acompañados y aumentar la protección contra la trata 

y el altrato de menores. Además, se centra en las medidas 

para mejorar la recogida de datos y el monitoreo.

La organización hondureña Jóvenes contra la Violencia ha 

recibido un reconocimiento por su labor comunitaria con 

los desplazados internos. También presentó con éxito un 

proyecto de ley sobre el desplazamiento para su debate en el 

congreso nacional.651 Este y muchos otros ejemplos demues-

tran el papel decisivo que desempeña el voluntariado en 

las organizaciones locales dirigidas por jóvenes.652 También 

revelan la buena disposición de los jóvenes de intervenir en 

los equipos de respuesta inicial en las crisis y como figuras 

clave en la reconstrucción de la comunidad y la consolida-

ción de la paz después de los desastres, los conflictos y el 

desplazamiento.653 

Por ejemplo, un antiguo desplazado interno de 24 años en 

Yemen, coordina un equipo de voluntarios para apoyar a las 

comunidades desplazadas en un centro colectivo.654 El 80 % 

de los que respondieron a una encuesta reciente sobre las 

actitudes de los jóvenes desplazados internos en Colombia 

dijeron que estaban contribuyendo a la respuesta ante la 

COVID-19, por ejemplo, con activismo y compartiendo infor-

mación sobre salud pública. Los jóvenes de las comunidades 

desplazadas y de acogida en Siria también ayudaron a difun-

dir información y mensajes de salud pública.655 

A pesar de estas pruebas, hay pocas iniciativas relacionadas 

con los desplazamientos que impliquen a niños y jóvenes en 

el análisis de los problemas y la planificación de soluciones, 

lo que hace que se ignoren sus puntos de vista. Por ejemplo, 

en Fiyi, la decisión de reubicar las aldeas ante el riesgo de 

desastres y los efectos del cambio climático está en gran 

medida en manos de las personas mayores, para quienes 

el traslado es el último recurso. En cambio, los niños y los 

jóvenes tienden a estar a favor.656

Se dan discrepancias similares entre los miembros de la 

comunidad desplazada en otros lugares. Una encuesta 

reciente en Darfur indicaba que el 86  % de las familias 

desplazadas que vivían en campamentos preferirían regre-

sar a sus lugares de origen ante la falta de oportunidades de 

subsistencia en la zona de acogida.657 Por su parte, la gente 

joven, que representaba hasta un 35 % de los desplazados 

internos, manifestó su preferencia por una integración local. 

Sin embargo, los datos de la encuesta no reflejaron adecua-

damente este otro punto de vista. Solo surgió en las sesiones 

de participación comunitaria, en las que se buscó activamente 

la opinión de los jóvenes.

Que guíen el camino: Niños y jóvenes  
como catalizadores del cambio

Las consultas a jóvenes desplazados internos en Camerún, 

Colombia, Nigeria y Sudán del Sur también dejaron ver que 

normalmente los líderes comunitarios, los proveedores de 

ayuda o el gobierno, no suelen consultarles, lo que les hace 

sentirse impotentes e invisibles.658 Además de la edad, la 

discapacidad y el género también se identificaron como 

obstáculos. Las mujeres jóvenes, en particular, tienden a 

quedar excluidas de las consultas y, en algunos casos, no se 

les permite relacionarse con los funcionarios sin la presen-

cia de un hombre. Sin embargo, la inmensa mayoría de los 

participantes en la consulta querían que se les escuchara y 

participar en los procesos locales de toma de decisiones.659

Es necesario aprovechar este entusiasmo. Hay que animar a 

los jóvenes desplazados internos a que expresen sus deseos 

y necesidades e invitarles a participar de manera activa en la 

planificación y puesta en marcha de las intervenciones que 

les afectan a ellos y a sus comunidades. Sus aspiraciones y 

su iniciativa local también se pueden reforzar mediante un 

apoyo regional y mundial. Se podrían ampliar las redes como 

Youth-Connekt y SDNS Youth para incluir y dirigirse a los 

jóvenes desplazados que buscan soluciones duraderas.660 
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Los retos para elaborar una perspectiva global de los niños 

y jóvenes en desplazamiento interno se mantienen. Cada 

vez hay más recopiladores de datos que recogen y publican 

información a escala local desglosada por sexo y edad, pero 

los grupos de edad no son uniformes, lo que dificulta la elabo-

ración de cifras a escala nacional. Este tipo de información es 

vital para garantizar respuestas específicas e inclusivas. Cada 

grupo demográfico se enfrenta a unos riesgos específicos y 

tiene necesidades concretas que hay que tener en cuenta 

para las intervenciones. Los bebés necesitarán suplementos 

nutricionales, los niños en edad escolar, aportaciones educa-

tivas y los jóvenes, formación profesional. 

Los niños desplazados internos son especialmente invisibles 

en los datos globales y nacionales. En comparación con las 

personas que cruzan una frontera internacional cuando se 

ven forzadas a abandonar sus hogares, las que permanecen 

en su país suelen estar, en su mayoría, no se suelen tener en 

cuenta. Si se refugian con familiares o amigos, casi nunca se 

registran como desplazados internos. Los que se refugian en 

campamentos de desplazados suelen estar registrados, pero 

representan una minoría de todos los desplazados internos 

del mundo. Por su parte, el desglose por edad también es 

limitado para cualquier tipo de datos, y todavía más para los 

datos sobre desplazamientos internos. 

Hay limitaciones logísticas para identificar y recabar datos 

sobre y con los niños y jóvenes desplazados. Los métodos 

habituales, como el muestreo aleatorio y la generación de 

datos representativos desglosados son todo un reto que 

únicamente puede abordarse con inversiones adicionales 

en ejercicios preparatorios de determinación de alcance, 

análisis de datos secundarios y recopilación de datos cuali-

tativos.661 Existen además consideraciones éticas que limitan 

el alcance de la recopilación de datos sobre los niños (ver 

recuadro 3).

ladas, y que son capaces de proporcionar la información 

necesaria. Es posible que el material escrito no sea una 

opción para los niños más pequeños, en cuyo caso habrá 

que preparar alternativas aptas para sus capacidades. 

Contar con la presencia de un padre o de un adulto cuando 

se entreviste a un niño puede hacerse con la intención de 

protegerlos, pero también puede ser un obstáculo para 

conseguir información precisa y garantizar la confiden-

cialidad. Es posible que los niños que estén expuestos a 

una situación de mayor riesgo o necesidad, como los que 

tienen alguna discapacidad, niveles educativos más bajos 

o sufran angustia psicosocial, sean incapaces de participar 

en los ejercicios estándar de recogida de datos.663

Existen varias organizaciones que han elaborado directri-

ces y herramientas específicas para la recogida de datos 

sobre niños desplazados. El Manual de Soluciones Dura-

deras para la Infancia de Save the Children, publicado en 

2019, está elaborado para monitorizar los avances para 

terminar con el desplazamiento desde la perspectiva de 

los niños.664 Plan International organizó debates en grupos 

temáticos y entrevistas cualitativas con jóvenes desplaza-

dos en Nigeria, Colombia y Sudán del Sur en 2020 para 

entender su vivencia del desplazamiento y recoger sus 

opiniones sobre las soluciones y cómo podrían contribuir 

a ellas.

Recuadro 3: Ética en la recogida de datos  
sobre y con niños y jóvenes

Necesitamos más información sobre los niños desplazados 

internos, pero es especialmente difícil garantizar su parti-

cipación en los ejercicios de recogida de datos primarios. 

Al igual que con el resto de personas, en primer lugar, la 

investigación no debe ser perjudicial, lo que significa que 

no debe acarrear riesgos para los participantes.662 Esto 

puede ser un problema también para los adultos despla-

zados internamente, en los casos en que el hecho de estar 

desplazado pueda causar estigmatización, discriminación 

o incluso amenazas a su seguridad física. 

Preguntar a los desplazados internos cómo ha afectado el 

desplazamiento a sus vidas también puede ser perjudicial, 

ya que les obliga a revivir los acontecimientos traumáticos 

que han vivido. A falta de medidas de protección específi-

cas, preguntar por detalles de lo que les ha pasado también 

puede exponerles a represalias por parte de los agresores. 

Cualquier recogida de datos sobre los desplazados inter-

nos debe considerar este principio clave y garantizar la 

seguridad y el bienestar de los participantes. 

Si hay niños implicados, surgen otras cuestiones, como una 

comunicación adaptada a la edad que garantice que se 

comprende el objetivo del ejercicio y las preguntas formu-

Subsanar las carencias habituales de datos 
para crear un futuro mejor para todos

Los niños nacidos en desplazamiento todavía son más invi-

sibles.665 Algunos países los contabilizan como desplazados 

internos, pero según la definición estricta no lo son, puesto 

que no se vieron forzados a abandonar sus hogares. Las 

recomendaciones internacionales publicadas por el Grupo 

de Expertos sobre Estadísticas de Refugiados y Desplaza-

dos Internos (EGRIS) en 2020 desaconsejan incluirlos en el 

recuento, ya que esto aumenta el número de desplazados 

internos aunque no haya habido desplazamientos internos, 

lo que a su vez daría una falsa sensación de afluencia.666 

Sin embargo, EGRIS recomienda que se les contabilice como 

un grupo separado de «población relacionada con los despla-

zados internos» para que se puedan incluir en las políticas y 

programas destinados a los desplazados. Algunas respues-

tas humanitarias y programas nacionales ya los tienen en 

cuenta, porque se ven afectados por el desplazamiento de 

sus progenitores y deben reflejarse en los datos.667 

Foto de una niña desplazada que busca un refugio  
seguro en la escuela de Salah Eldein de la UNRWA.  

© Mohamed Hinnawi, mayo de 2021.
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Durante mucho tiempo, se han criticado las estadísticas y 

los datos oficiales utilizados con fines humanitarios y de 

desarrollo por su falta de inclusión. Las personas más margi-

nadas y posiblemente con una mayor necesidad de ayuda 

pueden quedar fuera por varias razones, como la falta de 

datos desglosados. La recopilación de estos datos puede ser 

difícil, ya que es posible que las personas más marginadas no 

sepan leer ni escribir, vivan en lugares inaccesibles o hablen 

idiomas minoritarios, o porque no tengan una dirección y, por 

tanto, no se incluyan en censos o encuestas.668 

Para abordar esta cuestión, la Agenda 2030 adoptada por 

la ONU en 2015 incluye un objetivo específico para «aumen-

tar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, 

fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, 

edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, 

ubicación geográfica y otras características pertinentes en 

los contextos nacionales».669 

Las recomendaciones internacionales de EGRIS también 

abogan por un desglose de datos por edad, sexo, fecha 

y lugar de nacimiento, así como por la fecha y el motivo 

del primer desplazamiento y más reciente desplazamiento 

número de desplazamientos, lugar de residencia habitual 

y actual, si los progenitores también fueron desplazados y 

tipo de vivienda.670 Sin embargo, pocos conjuntos de datos, 

por no decir ninguno, lo hacen. De hecho, solo el 5 % de los 

registros que recabamos en 2021 incluían alguna forma de 

desglose por edad, y la mitad de los cuales eran de Nigeria.

Cuando los datos se desglosan por edad, tienden a limitarse 

al número de menores de 18 años sin más desglose. Sin 

embargo, los bebés, los niños en edad escolar y los jóvenes 

tienen necesidades muy diferentes en términos de protec-

ción, atención sanitaria, educación y medios de subsistencia. 

Se necesita información más detallada, no solo por grupos de 

edad, sino por edad real, especialmente para la facilitación 

de educación en situaciones de emergencia y durante la 

recuperación y reconstrucción.671 A falta de datos reales, se 

han elaborado enfoques innovadores para colmar este vacío 

(ver recuadro 4).672

Recuadro 4: Estimaciones de la población  
en edad escolar para la educación en caso  
de desastres

En 2021, el Instituto Internacional de Planeamiento de la 

Educación (IIPE) de la UNESCO lanzó una herramienta para 

elaborar estimaciones de la población en edad escolar. 

Combina datos y software de código abierto con publi-

caciones estadísticas de libre acceso para generar cifras 

por edad real en lugar de por grupo de edad a escala 

supranacional, en una cuadrícula de unos 100m2. Desde 

este punto de partida, cualquier grupo en edad escolar 

puede extrapolarse para ajustarse a cualquier zona geográ-

fica, independientemente de los límites administrativos. 

Esto permite evaluar la exposición de las poblaciones en 

edad escolar a amenazas como inundaciones, tormentas 

y sequías.

Este tipo de información permite a los programadores, 

a los proveedores de servicios y otras partes interesa-

das calcular las necesidades de educación de manera 

Figura 54: Zonas afectadas, población en edad escolar e instalaciones escolares expuestas a las inundaciones  
en Sudán del Sur

Desglose por edad y  
otras características

pormenorizada y desarrollar planes de preparación para 

la educación en situaciones de emergencia. La inclusión 

de las escuelas en el análisis, y de su ubicación, tamaño y 

propiedades estructurales, beneficia aún más los esfuer-

zos de socorro al identificar las escuelas dañadas y las 

instalaciones comunitarias que se podrían utilizar como 

escuelas, refugios de emergencia o centros de recursos 

(ver figura 54).

Este enfoque también permite calcular no solo el número 

de personas expuestas directamente, en este caso a 

las inundaciones, sino también las expuestas indirecta-

mente, como las que viven en zonas colindantes y son 

susceptibles de sufrir repercusiones secundarias como 

inseguridad alimentaria o afluencia de desplazados inter-

nos. Esto puede constituir una información valiosa para los 

esfuerzos de ayuda más amplios más allá de la facilitación 

de educación.

El género, la situación de discapacidad y otros aspectos 

también influyen directamente en la forma en que los niños 

experimentan el desplazamiento y sus necesidades. Se nece-

sita información adicional sobre estas características, pero es 

todavía más difícil de conseguir porque no suele ser posible 

utilizar datos de distribución demográfica a escala nacional 

o global como hacemos con los grupos de edad.

La disponibilidad de datos sobre discapacidad es muy 

desigual entre los países, y las tasas de discapacidad son 

variables. En torno al 15 % de la población mundial vive con 

una discapacidad, pero la cifra de algunos países es mucho 

mayor, sobre todo durante y después de los conflictos. Tras 

dos décadas de guerra en Afganistán, el 80 % de la población 

adulta tiene una discapacidad.673 Nuestros estudios entre 

desplazados internos también muestran variaciones signifi-

cativas en las tasas de discapacidad, del 2 % en Jos, Nigeria, 

al 20 % en Caucasia, Colombia. 

Los datos sobre los niños con discapacidades son espe-

cialmente escasos pero se cree que representan alrededor 

del 10 % de los menores de 17 años en todo el mundo.674 Se 

desconoce el número de personas desplazadas, aunque 

el 2 % de las familias desplazadas que participaron en nues-

tra investigación en Caucasia dijeron que un miembro de la 

familia de entre 6 y 14 años tenía una discapacidad.

La información sobre los jóvenes desplazados internos de 

comunidades indígenas o grupos de minorías sexuales 

también es demasiado escasa como para intentar hacer una 

estimación de su número y mucho menos de las condiciones 

en las que viven. Por tanto, siguen siendo invisibles a pesar 

de la probabilidad de que se enfrenten a retos y necesida-

des específicas y, en algunas situaciones, el mero hecho de 

recopilar datos sobre ellos podría ponerlos en peligro. 

Sin embargo, este tipo de información es indispensable para 

diseñar un apoyo inclusivo y eficaz para niños y jóvenes 

desplazados, ya que los diferentes aspectos de su identidad 

confluyen para crear ventajas y desventajas, discriminaciones 

o privilegios.675 Hay que poder captarlos y comprenderlos 

para garantizar su seguridad, bienestar y que se desarrollen 

como adultos sanos, felices y productivos. 

Además de los datos desglosados, también es necesario 

un análisis desglosado, especialmente en las situaciones de 

desplazamiento prolongado, para fundamentar el apoyo a la 

búsqueda de soluciones duraderas.676 Este tipo de análisis 

requiere implicar a las comunidades y a los jóvenes en las 

primeras fases del proceso de recopilación de datos y cola-

borar activamente con ellos durante todo el proceso. 
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Ya es bastante complicado calcular las necesidades inme-

diatas y a largo plazo de los niños desplazados en materia 

de nutrición, educación o agua, saneamiento y salud, pero 

evaluar las necesidades de protección de los niños todavía 

es más difícil, porque se puede obtener datos fiables en 

cuanto a la prevalencia de incidentes. Incluir preguntas en las 

encuestas y otras actividades de recopilación de datos puede 

exponer a los encuestados a sufrir daños, y además, no arroja 

resultados significativos. De todos modos, las cuestiones 

delicadas como los abusos sexuales, la violencia doméstica y 

la explotación no se denuncian, lo que significa que los datos 

recabados sobre su prevalencia no son fiables.

Recuadro 5: Evaluación de los riesgos 
de protección de los niños en situación de 
emergencia

Las dificultades para recabar datos sobre las necesida-

des de protección de la infancia entre los desplazados 

internos hacen que el personal humanitario y las agencias 

de protección traten de responder a un problema cuya 

verdadera magnitud y naturaleza están ocultas.

En un esfuerzo por eludir este problema, un nuevo enfoque 

evalúa el riesgo de que se produzcan incidentes de protec-

ción de la infancia a través de los marcos de identificación 

y análisis de necesidades (NIAF), en lugar de intentar medir 

su magnitud. La premisa básica, acorde con las directrices 

del Comité Permanente entre Organismos (IASC), es asumir 

que la violencia y el maltrato se producen contra los niños 

y jóvenes desplazados, e identificar situaciones en las que 

es más probable que se produzca porque las medidas de 

protección social se interrumpen.

Evaluar los riesgos de protección  
de manera segura y fiable

Intercambio de datos  
e interoperabilidad

Son muchos los tipos de entidades que recogen datos sobre 

los niños y jóvenes desplazados, como las organizaciones 

humanitarias, los ministerios de educación, las agencias de 

la ONU, las organizaciones de la sociedad civil y las oficinas 

nacionales de estadística. Todos lo hacen teniendo en cuenta 

sus respectivas prioridades. Para algunos puede ser evaluar 

las necesidades sanitarias de niños con discapacidad en 

un lugar concreto; para otros, el rendimiento educativo de 

las niñas en edad de escolarización primaria en una zona 

afectada por la sequía.

Esta diversidad, y el hecho de que los participantes se puedan 

definir en términos como «niños afectados por la crisis» en 

lugar de «niños desplazados internos», dificulta la identifica-

ción y el uso de estas fuentes de datos. Los recopiladores 

y editores de datos sobre desplazamiento tampoco tienen 

siempre la capacidad y los recursos para plantearse el inter-

cambio de datos y la interoperabilidad en sus procesos, 

puesto que recogen gran parte de su información durante 

las situaciones de crisis y emergencias.

Además, cada sector requiere un desglose de edad dife-

rente en función de los sistemas educativos o sanitarios 

nacionales. La edad escolar suele comenzar en torno a los 

tres o cinco años, pero los planes de estudio de primaria y 

secundaria varían en cuanto a su duración y grupo de edad. 

Los programas de nutrición se dirigen a bebés de distintas 

edades, de cero a seis meses, de seis a doce, y de doce 

meses a cinco años, lo que crea múltiples subdivisiones de 

datos desglosados por edad. 

Esto crea ineficiencias si todas las distintas organizaciones 

que tratan de abordar cuestiones similares desconocen 

el trabajo de las otras y repiten los esfuerzos en lugar de 

colmar los vacíos de conocimiento. Es fundamental llegar a 

un acuerdo sobre las definiciones estándar para la recogida 

de datos sobre los desplazados internos y sobre las formas 

de hacer que los resultados sean accesibles e interoperables, 

y hay señales de progreso en esta dirección.

Por ejemplo, en situaciones de inseguridad alimentaria, 

las familias vulnerables son más propensas a recurrir a 

mecanismos de adaptación negativos que son perjudi-

ciales para los niños, como el abandono y el matrimonio 

infantil, el trabajo y la explotación. Del mismo modo, en las 

situaciones de desplazamiento, la medición de la distancia 

y las rutas a las fuentes de agua permite saber los puntos 

en los que los niños son más susceptibles de enfrentarse 

a mayores riesgos de protección, ya que a menudo se les 

envía a buscar agua solos.

La combinación de una serie de estos indicadores de 

«vulnerabilidad a la protección» permite una evaluación 

segura y profunda de los riesgos de protección en las 

emergencias.

Sin embargo, los equipos de respuesta y los donantes suelen 

exigir pruebas de la violencia y el maltrato o del riesgo de 

que se produzcan para justificar las inversiones en programas 

de protección de la infancia. Con el fin de llenar el vacío de 

información, los nuevos planteamientos tratan de medir el 

riesgo y la posible prevalencia de los incidentes de protec-

ción infantil mediante la evaluación de una serie de factores 

y vulnerabilidades (ver recuadro 5).677 

El grupo EGRIS, creado por la Comisión de Estadística de la 

ONU en 2016, publicó sus Recomendaciones Internaciona-

les para las Estadísticas de Desplazados Internos en 2020, 

tras años de consultas con representantes de 45 autoridades 

estadísticas nacionales y 25 organizaciones regionales e 

internacionales.678 En ellas se pide que los datos sobre los 

desplazados internos se desglosen y que se contabilicen los 

niños nacidos de padres desplazados, pero como un grupo 

de población distinto de los propios desplazados internos. 

Además incluyen definiciones de afluencia, salida y esta-

dísticas de población de uso libre, y siguen trabajando para 

identificar las medidas de soluciones al desplazamiento. En 

el siguiente paso para hacia la puesta en marcha, EGRIS se 

va a centrar en la creación de capacidades y el intercambio 

de conocimientos entre sus miembros y otros socios. 

En los últimos años han surgido otras iniciativas que han 

intentado mejorar la coordinación en la recogida de datos 

sobre niños y jóvenes desplazados y afectados por crisis. 

Entre ellos se encuentran la Alianza Mundial para los Datos 

sobre el Desarrollo Sostenible y su Carta de Datos Inclusivos, 

el grupo de referencia sobre datos de la Red Interinstitucional 

para la Educación en Situaciones de Emergencia y la Alianza 

Internacional de Datos sobre los Niños en Tránsito (IDAC).

El IDAC es una coalición global que agrupa a gobiernos, 

oficinas nacionales de estadística, organizaciones multila-

terales, ONG y el mundo académico para mejorar los datos 

sobre los niños migrantes y desplazados.679 Proporciona una 

plataforma para que las partes interesadas en la intersec-

ción de la movilidad humana, el desarrollo, los datos y los 

problemas de los niños identifiquen las lagunas de datos 

sobre los niños en tránsito y sus necesidades; compartan 

datos, buenas prácticas, experiencias e intereses y trabajen 

juntos para encontrar soluciones a los retos para recopilar 

estos estos datos. También cuenta con un grupo de trabajo 

dedicado a los datos sobre los niños desplazados internos.
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Conclusión

Unos niños juegan en el campamento de desplazados 
internos de Kigaramango, a las afueras de Bujumbura, 
Burundi. © OCHA/Camille Marquis, mayo de 2021.

El número de personas en situación de desplazamiento 

interno en todo el mundo ha vuelto a alcanzar niveles máxi-

mos. Las cifras sin precedentes que recoge este informe se 

deben a grandes cantidades de desplazamientos internos, 

al resultado de conflictos y crisis nuevos y prolongados, 

especialmente en Oriente Medio y África. Otros millones 

de personas han huido de sus hogares en Europa en los 

últimos meses, mientras Ucrania sufre la guerra y la mayor 

crisis de desplazados de su historia. Los desplazamientos por 

desastres continúan sin cesar y en todo el mundo, y afectan 

a decenas de millones de personas cada año.

Con más desplazados internos que nunca en el mundo, la 

COVID-19 ha precarizado aún más las vidas de millones de 

personas, agravando las desigualdades y profundizando las 

vulnerabilidades. Mientras los países restringían la circula-

ción para frenar la propagación del virus, los desplazados 

internos fueron quienes más sufrieron las consecuencias 

en sus ingresos, en la seguridad alimentaria, en el acceso a 

los servicios y en la capacidad para retornar a sus hogares 

o trasladarse a refugios seguros.

Detrás de los datos de este informe hay millones de vidas 

destruidas, comunidades desgarradas y niños privados de 

su futuro. Estas altas cifras no representan solo un alto coste 

para las generaciones de hoy, sino también para las venide-

ras. Debemos mirar más allá de las repercusiones directas 

del desplazamiento para los niños y los jóvenes si queremos 

entender mejor su relación con las repercusiones a largo 

plazo sobre las comunidades. Esto es especialmente impor-

tante porque para muchos, la situación de desplazamiento 

cada vez es más prolongada.

El desplazamiento de niños y jóvenes tiene muchas reper-

cusiones y costes ocultos, tanto directos como indirectos. 

Afecta directamente a su salud física, bienestar psicosocial, 

medios de subsistencia, educación y seguridad de maneras 

que pueden repercutir en la edad adulta. Los vínculos entre el 

bienestar individual y el desarrollo social más general también 

se han documentado en otros ámbitos, pero las pruebas son 

limitadas en el caso del desplazamiento. Hay que entender 

mejor las experiencias de los niños desplazados y su efecto 

en el desarrollo sostenible y las sociedades equitativas.

El informe del Grupo de Alto Nivel del Secretario-General de 

la ONU sobre el Desplazamiento Interno y el consiguiente 

programa de acción destacan el papel fundamental para 

conseguir soluciones duraderas que desempeña el acceso 

a la educación de calidad. Otros procesos internacionales, 

como la aplicación del Marco de Sendái, el Pacto Mundial 

para la Migración y los ODS, apuntan a la necesidad de 

tener más en cuenta a los niños y los jóvenes en los análisis, 

las políticas y los programas. Es importante destacar que las 

resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la 

juventud, la paz y la seguridad instan a los países a esforzarse 

por su representación inclusiva en la toma de decisiones y a 

ofrecer vías para que se escuchen sus voces, especialmente 

en las situaciones posteriores a los conflictos y en los proce-

sos de consolidación de la paz.

Esto no solo tiene sentido a escala social y económica. El 

acceso a la educación y al aprendizaje también es un derecho 

básico del niño reconocido por los Principios Rectores de la 

ONU sobre el Desplazamiento Interno y los marcos regio-

nales y las políticas nacionales que los incorporan. Para que 

el programa global sobre el desplazamiento interno tenga 

plenamente en cuenta sus necesidades y aspiraciones, los 

niños y jóvenes desplazados deben convertirse en una parte 

fundamental de la planificación a escala local y nacional.

Para hacer frente a la falta de información cualitativa y cuan-

titativa que sigue obstaculizando el diseño y la aplicación 

de políticas y programas adaptados, también es necesaria 

una mayor inversión en la recogida de datos locales y en los 

sistemas de monitoreo nacionales y regionales. Y lo que es 

más importante, la información debe recogerse y utilizarse 

de manera que se aproveche la capacidad de acción de los 

niños y los jóvenes y se tomen sus puntos de vista, no como 

objetivo de la acción, sino como punto de partida.
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132131*Las notas finales son las originales del GRID 2022 en inglés.

1  The metric “internal displacements” refers to the number 

of movements recorded (not people displaced), which may 

include new or repeated displacements

2  This section refers to the total number of people 

accounted for as internally displaced as of the 31 Decem-

ber 2021

3  Unidad para las Víctimas, Metodología para calcular 
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fires and shifting frontlines, 17 June 2021

Notas finales*



In
fo

rm
e 

M
un

di
al

 s
ob

re
 D

es
pl

az
am

ie
nt

o 
In

te
rn

o 
20

22

134133

40  France 24, La France et ses partenaires annoncent 

leur retrait militaire du Mali, 17 February 2022
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Tabla 1: Resumen de cifras clave

País Desplazamientos 
internos en 2021 
(conflicto y  
violencia)

Desplazamientos 
internos en 2021 
(desastres)

Número total de 
desplazados internos 
a finales de 2021 
(conflicto y violencia)

Número total de 
desplazados internos 
a finales de 2021 
(desastres)

Afganistán  723 000   25 000   4 314 000   1 390 000 

Albania  250 

Alemania  17 000   740 

Angola  22 000   7500 

Argelia  6600  3500 

Argentina  710 

Armenia  37  840 

Australia  49 000   220 

Austria  56 

Azerbaiyán  655 000 

Bangladesh  150  99 000   427 000   42 000 

Barbados  380  380 

Bélgica  16 000   1900 

Benín  10 000   2700 

Bolivia  910  310 

Bosnia y Herzegovina  310  92 000 

Brasil  21 000   449 000   21 000   26 000 

Bulgaria  25 

Burkina Faso  682 000   1 580 000 

Burundi  94  87 000   19 000   94 000 

Camboya  15 000   5800 

Camerún  131 000   1800  909 000   28 000 

Canadá  60 000   1900 

Colombia  134 000   32 000   5 235 000   1400 

Congo  6700  57 000   100 

Corea  2900  330 

Costa de Marfil  302 000 

Costa Rica  290 

Croacia  3000 

Cuba  194 000 

Chad  42 000   24 000   392 000   24 000 

Chile  2500  1400 

China  6 037 000   943 000 

País Desplazamientos 
internos en 2021 
(conflicto y  
violencia)

Desplazamientos 
internos en 2021 
(desastres)

Número total de 
desplazados internos 
a finales de 2021 
(conflicto y violencia)

Número total de 
desplazados internos 
a finales de 2021 
(desastres)

Chipre  59  242 000   59 

Ecuador  5700  720 

Egipto  1100  1100 

El Salvador  175 000   550 

Emiratos Árabes Unidos  40 

España  14 000   7000 

Estados Unidos  573 000   56 000 

Eswatini  110 

Etiopía  5 142 000   240 000   3 589 000   579 000 

Federación Rusa  5600  470  130 

Fiji  14 000 

Filipinas  140 000   5 681 000   108 000   700 000 

Francia  9100 

Gambia  700  2400 

Georgia  85  305 000   28 000 

Ghana  12 000   3700 

Grecia  67 000   1600 

Guatemala  130  16 000   243 000   22 000 

Guinea  2600  2600 

Guyana  220 

Haití  20 000   220 000   17 000   220 000 

Honduras  550  260  247 000   30 

Hong Kong, China  400 

India  13 000   4 903 000   506 000   22 000 

Indonesia  27 000   749 000   73 000   155 000 

Irak  57 000   9400  1 187 000   20 000 

Irán  41 000   13 000 

Irlanda  25 

Islandia  220  - 

Islas Caimán  41 

Islas Cook  12 

Islas Salomón  1000   5  1000 

Israel  3200  3900 

Italia  2600  7 

Jamaica  16 

Japón  14 000   39 000 

Kazajistán  140  72 

Kenia  4600  36 000   190 000   54 000 

Kirguistán  46 000   120 
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País Desplazamientos 
internos en 2021 
(conflicto y  
violencia)

Desplazamientos 
internos en 2021 
(desastres)

Número total de 
desplazados internos 
a finales de 2021 
(conflicto y violencia)

Número total de 
desplazados internos 
a finales de 2021 
(desastres)

Kosovo  70  16 000 

Laos  5  3600 

Líbano  61  850  50 

Lesoto  730 

Libia  1200  160 000 

Luxemburgo  560 

Macao, China  37  16 

Macedonia del Norte  80  110 

Madagascar  1300  4800  2800 

Malasia  129 000   7000 

Malawi  600 

Mali  249 000   6000   326 000   24 000 

Marruecos  10  10 

Mayotte  8  8 

México  29 000   19 000   379 000   23 

Mongolia  6300  6300 

Mozambique  187 000   44 000   735 000   138 000 

Myanmar  448 000   158 000   649 000   1400 

Namibia  260 

Nepal  32 000   8400 

Níger  110 000   118 000   224 000   40 000 

Nigeria  376 000   24 000   3 228 000   107 000 

Noruega  780  4 

Nueva Caledonia  13  5500  150 

Nueva Zelanda  4400  50 

Omán  5200 

Países Bajos  51 000 

Pakistán  70 000   104 000   70 000 

Palau  2500  -   

Palestina  118 000   12 000 

Panamá  2200 

Papúa Nueva Guinea  9500  7500  24 000   17 000 

Perú  11 000   60 000 

Polonia  120  120 

Portugal  20 

Reino Unido  510 

Rep. Dem. del Congo  2 712 000   888 000   5 339 000   201 000 

Rep. Pop. Democrática  
de Corea  5000 

País Desplazamientos 
internos en 2021 
(conflicto y  
violencia)

Desplazamientos 
internos en 2021 
(desastres)

Número total de 
desplazados internos 
a finales de 2021 
(conflicto y violencia)

Número total de 
desplazados internos 
a finales de 2021 
(desastres)

República Centroafricana  496 000   24 000   692 000   36 000 

República Checa  2800  460 

República Dominicana  10 000 

Reunión  14 

Ruanda  15 000   700 

Rumanía  410 

San Vicente y  
las Granadinas  23 000   1800 

Santo Tomé y Príncipe  500 

Senegal  1300  8400 

Serbia  34 

Sierra Leona  5500 

Siria  456 000   79 000   6 662 000 

Somalia  549 000   271 000   2 968 000 

Sri Lanka  121 000   12 000   33 

Sudáfrica  520  10 000   7 00 

Sudán  442 000   99 000   3 175 000   85 000 

Sudán del Sur  429 000   506 000   1 369 000   527 000 

Suiza  140  13 

Surinam  6500 

Tailandia  520  9400  41 000   3000 

Taiwán, China  11 000 

Tanzania  47 000   940 

Tayikistán  15 000   1200  780 

Timor-Leste  16 000   110 

Túnez  1200  150 

Turquía  84 000   1 099 000   11 000 

Ucrania  40  2000   854 000   12 

Uganda  1300  47 000   1700  24 000 

Uruguay  160 

Venezuela  33 000   32 000 

Vietnam  780 000   1800 

Yemen  377 000   84 000   4 289 000   11 000 

Zambia  1300  220 

Zimbabue  2400  43 000 

Zona de Abyei  600  15 000 
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