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SOBRE EL
  IDMC

Cada año, decenas de millones de personas 
en todo el mundo se ven obligadas a huir de 
sus hogares debido a conflictos, violencia 
y desastres. Mientras que algunas buscan 
refugio cruzando fronteras internacionales, 
muchas se quedan en sus propios países, a 
menudo atrapadas en zonas de conflicto o 
desastre con protección limitada y servicios 
insuficientes. Estos desplazados internos se 
encuentran entre las personas más vulnerables 
del mundo y protegerlos y ayudarlos exige 
atención y acción a escala global.
El Observatorio de Desplazamiento Interno 
(IDMC por sus siglas en inglés) es un centro 
internacional de expertos fundado en 1998 
con el mandato global de monitorear e 
informar sobre los desplazamientos internos. 
Al monitorear situaciones de desplazamiento 

nuevas y en curso en 250 países y territorios 
afectados por conflictos y desastres, el IDMC 
proporciona datos fiables y verificados y ofrece 
análisis y asesoría para ayudar a comprender 
mejor y prepararse para los desafíos que 
plantea este fenómeno global. 
El IDMC forma parte del Consejo Noruego 
para Refugiados (NRC) y trabaja en 
colaboración con los gobiernos, las 
agencias de la ONU y la sociedad civil 
para mejorar el conocimiento, fortalecer 
las capacidades y estimular las acciones 
de apoyo con soluciones duraderas para el 
desplazamiento interno. Nuestra experiencia 
en diferentes temas relacionados nos ha 
situado en una posición única para apoyar y 
asesorar a los actores a quienes afecta este 
problema, incluidos los gobiernos.

Resolver carencias de datos y mejorar el conocimiento
A través del compromiso directo y la colaboración con socios en el país y una 
evaluación y triangulación exhaustivas por parte de nuestro equipo de monitoreo 
global, el IDMC aporta datos completos y consistentes sobre desplazamiento interno 
extraídos de una amplia gama de fuentes, y contribuye a una mayor comprensión 
del fenómeno para evaluar estrategias de respuesta más oportunas y sostenibles.

Nos centramos en:
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Reforzar las capacidades de recogida y análisis de 
datos sobre el desplazamiento
Basándose en buenas prácticas de todo el mundo, el IDMC brinda 
asesoramiento técnico a gobiernos, actores humanitarios y de desarrollo 
sobre la recogida, el análisis y la evaluación de datos para respaldar la 
planificación nacional y la toma de decisiones.

Movilizar el apoyo y la acción sobre las soluciones 
al desplazamiento interno
Al abrir nuevas oportunidades de diálogo y facilitar los procesos de políticas 
nacionales e internacionales y el intercambio entre homólogos, el IDMC 
moviliza el liderazgo político, la conciencia pública y la acción internacional 
para promover la acción con soluciones duraderas.
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ÁREAS CLAVE 
  DE TRABAJO 

El IDMC busca dar una imagen más completa 
de los impulsores, desencadenantes, 
patrones e impactos del desplazamiento 
causado por el conflicto y la violencia para 
evaluar mejores respuestas y soluciones a 
más largo plazo.

Cambio climático 
y riesgo de 
desplazamiento 
por desastres 

El IDMC examina la relación entre el cambio 
climático, los desastres y el desplazamiento, 
para proporcionar nuevos datos y evidencia, 
mejores prácticas y recomendaciones de 
políticas para ayudar a las comunidades 
locales, los gobiernos nacionales, los actores 
humanitarios y las organizaciones de desarrollo 
a prepararse mejor para las nuevas tendencias 
climáticas y el riesgo de desplazamiento.

Impactos del 
desplazamiento en 
grupos vulnerables, 
economías y 
sociedades 

Estamos colmando lagunas de conocimiento 
clave y datos sobre los impactos diferenciados 
del desplazamiento en mujeres, niños, 
personas con discapacidades y otros grupos 
con mayor riesgo de verse afectados. Además, 
estimamos los costes financieros y las pérdidas 
relacionadas con el desplazamiento para los 
desplazados internos, las comunidades de 
acogida, las economías y las sociedades.

Monitoreo del 
progreso

Con un número cada vez mayor de 
desplazados internos cada año, el IDMC 
se centra en mejorar la planificación 
y la respuesta global y nacional al 
desplazamiento interno a través de un 
monitoreo integral del progreso.

Compartir 
soluciones y 
mejores prácticas 

Como parte de sus esfuerzos para monitorear 
los esfuerzos nacionales y globales para 
abordar el desplazamiento interno, el IDMC 
documenta y comparte iniciativas exitosas, 
mejores prácticas y lecciones aprendidas 
entre países y promueve el aprendizaje y 
el intercambio de estado a estado.

Mejora de los 
estándares, 
prácticas y 
sistemas

El IDMC ofrece apoyo y asesoramiento 
personalizados a los gobiernos y otras partes 
interesadas para mejorar su experiencia 
técnica y capacidad para monitorear, analizar 
e informar sobre el desplazamiento interno, al 
tiempo que mejora la coordinación entre los 
proveedores de datos de desplazamiento.
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PRINCIPALES PRODUCTOS
  Y SERVICIOS 

Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno 
(GRID): 
Publicación anual que proporciona datos y análisis sobre el riesgo, la 
magnitud y las repercusiones del desplazamiento interno en todo el 
mundo. El informe ofrece información sobre los principales desafíos y 
oportunidades para abordar y prevenir el desplazamiento y destaca las 
áreas que requieren mayores inversiones.

Base de datos global de desplazamiento interno 
(GIDD):
Plataforma interactiva que permite que los usuarios públicos exploren, 
filtren y analicen los datos de desplazamiento del IDMC.

Perfiles de países: 
Cifras más recientes y análisis contextual del desplazamiento interno por 
país, incluidos patrones, impulsores e impactos del desplazamiento.

Perfiles de riesgo de desplazamiento por desastres: 
Descripción general de los riesgos de desplazamiento por desastres 
para los países, la probabilidad de que ocurran desastres y su potencial 
para causar desplazamientos.

Actualizaciones de desplazamiento interno: 
Actualizaciones rápidas sobre nuevos episodios de desplazamiento en todo 
el mundo, publicadas a diario en el sitio web del IDMC.

Publicaciones de investigaciones:
Investigaciones temáticas, regionales o nacionales sobre: 1) conflicto y 
consolidación de la paz; 2) cambio climático, desastres y desplazamiento; 
3) soluciones al desplazamiento; 4) perspectivas de género; 5) infancia, 
juventud y educación; 6) desplazados internos con discapacidad; 7) impactos 
socioeconómicos del desplazamiento interno; y 8) desplazamiento urbano.

Índice de desplazamiento interno: 
Evaluación bienal de las inversiones de los países en políticas y estrategias de 
desplazamiento interno, así como los impulsores nacionales y los impactos 
del desplazamiento.

Repositorio Global de Buenas Prácticas: 
Plataforma online que muestra las mejores prácticas e iniciativas exitosas 
de todo el mundo para abordar el desplazamiento interno.

Patrocinadores
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