Récord histórico de 60 millones de desplazados
internos en todo el mundo
El número de desplazados internos en todo el mundo alcanzó la cifra récord de 59,1 millones a
finales de 2021, frente a los 55 millones del año anterior.
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Acerca del IDMC:
Cada día, hay personas de todo el mundo que se ven
obligadas a huir de conflictos y de desastres para convertirse en desplazadas en sus propios países. El IDMC,
creado en 1998 como parte del Consejo Noruego para
Refugiados, proporciona datos y análisis, y ayuda a sus
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