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“[…] los desplazamientos forzados de la población 
amenazan con anular muchos de los avances en 
materia de desarrollo logrados durante los últimos 
decenios”. 
- Transformando nuestro mundo: la agenda 2030 por el desarrollo sos-
tenible, Naciones Unidas, 2015.

El Observatorio de Desplazamiento Interno (conocido por sus 
siglas en inglés como IDMC) registró 18.8 millones de nuevos 
desplazamientos asociados a desastres y 11.8 millones asociados 
a conflicto y violencia en 2017. Cerca de 40 millones de personas 
en más de 50 países se encontraban en situación de despla-
zamiento interno por conflicto o violencia al final del año.1 
El esfuerzo de los gobiernos, la comunidad internacional y la 
sociedad civil para responder a las necesidades de los despla-
zados tiende a limitarse a la asistencia humanitaria de emer-
gencia. Pese a ser indispensable, ésta tiene poco impacto en 
abordar las causas del desplazamiento y en prevenir futuras crisis.

La información anecdótica ha resaltado en varias ocasiones 
la conexión que hay entre el desplazamiento forzado y los 
bajos niveles de desarrollo socioeconómico. También se ha 
resaltado la necesidad de que los gobiernos inviertan en solu-
ciones preventivas que aseguren un desarrollo incluyente y 
sostenible. Sin embargo, se requiere de evidencia más siste-
mática y cuantitativa para demostrar el impacto económico del 
desplazamiento interno a corto y largo plazo, así como a nivel 
local, nacional e internacional. Esto ayudará a generar mayor 
voluntad política para abordar el fenómeno.

El objetivo de esta serie temática es superar esta falta de cono-
cimiento a través de investigación innovadora, del trabajo 
conjunto con expertos provenientes de una amplia gama de 
disciplinas, y de consultas con todas las partes interesadas en 
el desarrollo económico.

Estado dEl artE 
Se han realizado numerosos intentos de calcular el costo 
de desastres y los conflictos. Por ejemplo, los informes de 
evaluación global de la Oficina de las Naciones Unidas para la 
reducción del riesgo por desastres han revelado las pérdidas 
económicas y humanas asociadas a desastres desde el año 
2009.2 Sin embargo, existen pocas iniciativas similares que 
aborden el impacto del desplazamiento interno.

Una excepción notable fue un reporte publicado en 2012 por 
el Banco Mundial y la Universidad de Oxford, en donde se 
estimaron los costos e impactos del desplazamiento interno 
y transfronterizo, empleando una metodología mixta.3 Este 
reporte señaló la necesidad de mirar más allá de los impactos 
directos del desplazamiento. Sin embargo, el enfoque del 
reporte se limitó a la utilización de indicadores sobre medios 
de subsistencia. En este estudio tampoco se realizaron cálculos 
cuantitativos sobre el costo del desplazamiento.

Las consecuencias que tiene el desplazamiento a más largo 
plazo, como lo pueden ser la reducción en el potencial econó-
mico de trabajadores, productores y consumidores, así como 
en el recaudo de impuestos y los ingresos fiscales, no han sido 
medidas de manera sistemática. Esto se debe en parte a la falta 
de datos, pero también a que la mayoría de los estudios han 
sido realizados en silos, con un alcance y un enfoque limitados 
a una sola dimensión socioeconómica.

Publicaciones anteriores sobre las consecuencias económicas 
del desplazamiento interno han adoptado enfoques cualita-
tivos, y muy pocas han desarrollado análisis cuantitativos sobre 
el fenómeno. Algunos ejemplos son los estudios sobre las 
consecuencias del desplazamiento interno en las mujeres en 
Nigeria, en los modos de subsistencia basados en la agricultura 
en Sri Lanka, o sobre el impacto de la violencia comunitaria 
en Colombia.4 

Estos estudios han aportado cierta evidencia en áreas como los 
impactos sobre el mercado laboral y la salud, pero la mayoría se 
enfocan en una situación de desplazamiento específica a nivel 
local. Otros estudios han hecho análisis comparativos entre 
casos, pero hasta la fecha no se ha desarrollado una metodo-
logía estandarizada que sea aplicable a un mayor número de 
situaciones, permitiendo así llegar a conclusiones más gene-
rales a nivel nacional o regional.

Las investigaciones sobre la migración económica y de refu-
giados han sido algo más productivas en este sentido. Varios 
informes han analizado el impacto que tiene la entrada de refu-
giados o migrantes en la economía de las comunidades recep-
toras, así como las consecuencias que tiene el desplazamiento 
transfronterizo en sectores como la salud y la educación. Sin 
embargo, estos estudios no necesariamente logran cuantificar 
la información en términos económicos.5 Si bien estos estudios 
pueden informar la investigación aplicada al desplazamiento 
interno, no pueden ser directamente replicados.6 

Como se ha señalado más arriba, la recolección de datos y 
análisis sobre el desplazamiento interno es a menudo más difícil 
de obtener que los datos sobre movimientos transfronterizos de 
refugiados. También es importante resaltar que, aunque ambas 
formas de desplazamiento tienen causas, detonantes y conse-
cuencias similares, siguen siendo dos fenómenos diferentes.   

objEtivos dE la 
invEstigación 

Proponemos desarrollar el primer marco conceptual global para 
monitorear el impacto económico del desplazamiento interno 
de forma cuantitativa, que sea aplicable en distintos países y en 
diversas situaciones de desplazamiento, independientemente de 
la causa.7 Este marco conceptual tiene como intención revelar los 
costos del desplazamiento que han permanecido ocultos hasta 
ahora, así como permitir el establecimiento de comparaciones y 
la consolidación de resultados a nivel regional, nacional y global.

2



Otro objetivo central de nuestra investigación es concientizar 
a los expertos, profesionales y a todas aquellas partes inte-
resadas en el desarrollo económico, sobre la necesidad de 
prevenir el desplazamiento interno, no solo por razones de 
tipo humanitario, sino también porque representa una carga 
para cualquier economía local o nacional. Consideramos que 
el desplazamiento interno tiene un impacto importante en 
el desarrollo socioeconómico, y que por lo tanto afecta a la 
sociedad mucho más allá de los desplazados y las comunidades 
que los acogen. Sus ramificaciones se extienden a la sociedad 
en general. 

Pese a lo anterior, el desplazamiento interno ha sido consisten-
temente ignorado en las iniciativas globales sobre soluciones 
durables y crisis humanitarias.8 El énfasis que iniciativas como 
la Declaración de Nueva York de 2016  y el Pacto Global sobre 
Refugiados y Migraciones le han dado a la migración trans-
fronteriza continúa eclipsando el fenómeno del desplazamiento 
interno.9 La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible exigió 
la desagregación de datos por estatus migratorio en todos los 
indicadores relevantes, pero la mayoría de los países ignora a 
la  población en situación de desplazamiento interno y  reporta 
únicamente a los refugiados y a los migrantes provenientes 
de otros países.10 El costo del desplazamiento transfronterizo 
para los países de origen y de llegada se ha convertido en una 
preocupación latente. Sin embargo, el número de desplazados 
internos sigue doblando al número de refugiados. Dicho de 
otro modo, los desplazados internos son la parte del iceberg 
que nadie ve.

Revelar el costo del desplazamiento interno es esencial para 
poder generar redes de apoyo más amplias y para fomentar 
mayores y mejores inversiones en medidas preventivas y solu-
ciones duraderas para los desplazados, sus dependientes y sus 
comunidades de acogida. Este objetivo va de la mano con los 
lineamientos de trabajo humanitario y de desarrollo que los 
gobiernos y las organizaciones internacionales han adoptado 
recientemente.11

Hacia una Evaluación 
más complEta  

El desplazamiento interno afecta la economía de distintas 
formas que están superpuestas e interconectadas. Los 
impactos pueden ser directos si, por ejemplo, una alcaldía 
debe pagar por cuartos de hotel para albergar a los evacuados 
durante un huracán. Pero también pueden ser indirectos si la 
misma alcaldía tiene que reducir el apoyo financiero destinado 
a nuevos empresarios para poder cubrir los gastos de la evacua-
ción por el huracán. Los impactos también pueden sentirse en 
el corto plazo, si por ejemplo la capacidad de la sala de emer-
gencias de una comunidad de acogida debe incrementarse 
para poder atender a los desplazados; o en el largo plazo, si 
se hace necesaria la inversión en nuevos hospitales para dar 
abasto a la creciente población en situación de desplazamiento 
prolongado. 

Algunas consecuencias son tangibles, como cuando las cose-
chas o los bienes quedan destruidos. Otras son intangibles, 
como lo pueden ser los meses de educación perdidos. Las 
consecuencias pueden sentirse inmediatamente después del 
desplazamiento, como cuando la población desplazada tiene 
que pagar por transporte y hospedaje temporal; o pueden 
verse a más largo plazo, cuando deben aceptar un trabajo 
mal remunerado debido al mercado laboral saturado en su 
área de destino.

Las pocas valoraciones cuantitativas que se han realizado 
se concentran en el costo directo y tangible a corto plazo 
asociado a los nuevos desplazamientos, tales como el costo de 
proveer vivienda, comida y asistencia médica de emergencia 
a la población desplazada. Los costos indirectos, intangibles y 
a largo plazo asociados al desplazamiento prolongado no se 
han calculado aún.

Las investigaciones han identificado siete áreas principales en 
las que el desplazamiento interno afecta la economía, como 
se ilustra a continuación:

DESPLAZA-
MIENTO
INTERNO

SALUD

MEDIOS DE

SUBSISTENCIA
VIVIENDA E

INFRAESTRUCTURA 

MEDIO AMBIENTE

EDUCACIÓN
REDES DEAPOYO SOCIAL

SEGURIDAD

La falta de evaluaciones exhaustivas y cuantitativas que 
contemplen no solo estas áreas, sino también el costo de 
las oportunidades perdidas, como lo son la reducción en la 
productividad, la desviación de inversiones de desarrollo, y el 
deterioro de la estabilidad social, demuestra que el costo real 
del desplazamiento interno permanece aún sin ser develado.

tEmas clavE y prEguntas dE 
invEstigación 

Una evaluación integral sobre el costo del desplazamiento 
interno debe considerar las distintas maneras en las que este 
fenómeno afecta a una economía tanto positiva como nega-
tivamente, así como a corto y largo plazo. 
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Se requiere más investigación sobre las consecuencias que el 
desplazamiento interno tiene para los desplazados, las comuni-
dades de origen y de acogida, el sector privado, los gobiernos 
locales y nacionales y los actores implicados en el desarrollo y 
la asistencia humanitaria.

Los siguientes temas y preguntas de investigación no consti-
tuyen una lista exhaustiva en lo absoluto. No obstante, sirven 
para ilustrar el alcance y la ambición de nuestra investigación. 

 | ViVienda e infraestructura 

Una de las primeras áreas de la economía que se ve afectada 
por el desplazamiento interno es la vivienda y la infraestruc-
tura.12 La gente que se ve obligada a dejar sus casas enfrenta 
un incremento en sus gastos al tener que arrendar o comprar 
una vivienda, lo que a su vez afecta el mercado inmobiliario 
de las comunidades de acogida. Del mismo modo, ofrecer 
y gestionar la vivienda, así como expandir la infraestructura 
básica en las áreas de acogida para cubrir las necesidades de 
los desplazados también tiene consecuencias en el presupuesto 
de las autoridades locales y de las agencias humanitarias.

Preguntas clave:
 – ¿Qué efecto tiene el desplazamiento interno en los mer-
cados inmobiliarios de las áreas de origen y de destino de 
los desplazados? 

 – ¿Quién asume el costo del funcionamiento de los campa-
mentos para desplazados?

 – ¿Como se reparte la carga económica que representa dar 
alojamiento a los desplazados entre las distintas partes 
implicadas en el proceso?

 – ¿Pueden las imágenes satelitales ayudar a calcular la pérdi-
da de bienes inmuebles e infraestructura que se da como 
consecuencia del desplazamiento interno?

 | Medios de subsistencia 

Cuando los desplazados parten, suelen dejar atrás sus medios 
de subsistencia, lo cual afecta negativamente sus ingresos. Su 
llegada a nuevas comunidades también tiene consecuencias 
para los mercados laborales locales, afectando las tasas sala-
riales e incrementando los niveles de desempleo y por lo tanto 
aumentando la necesidad de protección social.13

Preguntas clave:
 – ¿Cómo gestionan los desplazados la falta de ingresos cau-
sada por su situación de desplazamiento? 

 – ¿En qué manera las comunidades receptoras se ven afecta-
das por las disrupciones en el mercado laboral generadas 
por la llegada de desplazados?

 – ¿Cuál es el costo de la reducción en la productividad, el 
consumo y el trabajo en las áreas de origen de la población 
desplazada?

 – ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo que tiene la 
disrupción del mercado laboral sobre los desplazados y las 
comunidades de acogida?

 – ¿Cuál es el costo de proveer beneficios de desempleo y 
protección social a los desplazados que han perdido su 
fuente de ingresos?

 – ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo que tiene la 
reducción de ingresos de los desplazados y las comuni-
dades que los acogen sobre el consumo y el recaudo de 
impuestos? 

 | redes de apoyo social

El desplazamiento altera las redes de apoyo social tanto de las 
comunidades de origen como de las comunidades de acogida 
de los desplazados.14 En Siria, por ejemplo, se estima que los 
costos de la disrupción económica son mayores que aquellos 
causados por el daño y la destrucción física.15

Preguntas clave:
 – ¿Cómo se adaptan las comunidades de origen y de acogida 
a la disrupción de sus redes de apoyo social?

 – ¿Cómo pueden costearse las pérdidas económicas causadas 
por la afectación de las redes de apoyo social?

 | educación

La llegada de población infantil en situación de desplazamiento 
interno a las comunidades de acogida representa una carga 
adicional para las escuelas locales. De igual forma, la provisión 
de educación para los jóvenes en los campos de desplazados 
requiere de recursos adicionales.16 La reducción del acceso a 
una educación de calidad durante crisis prolongadas tiene 
consecuencias a largo plazo en el futuro desarrollo financiero 
de los niños desplazados.

Preguntas clave:
 – ¿Cómo afecta el desplazamiento al desarrollo académico 
de la población infantil?

 – ¿Cómo hacen las comunidades de acogida para cubrir los 
costos adicionales que implica la provisión de educación 
para los niños desplazados?

 – ¿Cuáles son las consecuencias de un nivel educativo bajo 
en la futura vida financiera de los niños en situación de 
desplazamiento interno?

 – ¿Cuánto vale educar a la población infantil que habita en 
los campos de desplazados?

 | salud

El estrés físico y psicológico que trae consigo el desplazamiento, 
tiene consecuencias a corto y largo plazo en la capacidad de 
los desplazados de contribuir económicamente. Un estudio 
reciente en Ucrania resaltó que la población en situación de 
desplazamiento sufre de altos niveles de estrés post-traumá-
tico, depresión y ansiedad.17 Proveer servicios de salud a los 
desplazados en las áreas de destino también representa costos 
adicionales para las autoridades locales.

Preguntas clave:
 – ¿Cómo acceden los desplazados a servicios de salud en 
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situaciones de emergencia, durante su tránsito a las áreas 
de destino y en las áreas de destino mismas?

 – ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo que tiene el 
desplazamiento en la salud física y mental los desplazados?

 – ¿Quién asume el costo de la prestación de servicios de 
salud a en campamentos de desplazados y otros contextos?

 – ¿Cuáles son las consecuencias económicas de la enferme-
dad en las poblaciones desplazadas, incluido el impacto 
que esto tiene sobre su productividad?

 – ¿Cuáles son las consecuencias que tienen los flujos de 
desplazados en la salud de las comunidades de acogida?

 | seguridad

Los desplazados en general, así como las mujeres, niños, 
adultos mayores, discapacitados y otros grupos vulnerables 
corren un mayor riesgo de sufrir de violencia durante el despla-
zamiento.18 Garantizar su seguridad requiere que las autori-
dades y las agencias humanitarias designen recursos para tal 
fin. La llegada de desplazados puede, a su vez, incrementar la 
tensión y la violencia, poniendo una carga extra en las fuerzas 
de seguridad.19

Preguntas clave: 
 – ¿Cuál es el costo de proteger a los desplazados y a todos 
aquellos grupos en situación de vulnerabilidad durante un 
episodio de desplazamiento?

 – ¿Cómo afectan los grandes flujos de desplazados la segu-
ridad de las comunidades de acogida? 

 – ¿Quién asume el costo del mejoramiento de la seguridad 
en las comunidades de acogida?

 | Medio aMbiente 

Cuando una persona es desplazada de su lugar habitual de 
residencia también es despojada de los recursos naturales y 
del ecosistema que le son familiares. Esta situación es parti-
cularmente perjudicial para las comunidades indígenas, cuyas 
vidas y maneras de subsistencia están íntimamente relacionadas 
con el medio ambiente en el que viven. Asimismo, el despla-
zamiento puede llevar al deterioro de los recursos naturales 
y al incremento de la contaminación en las áreas de tránsito 
y de destino.

Preguntas clave: 
 – ¿Cómo impacta el desplazamiento la dependencia que 
tienen los desplazados -en especial las comunidades indí-
genas- en los recursos naturales?

 – ¿Cuál es el efecto del desplazamiento interno sobre los 
recursos naturales en las áreas de origen, tránsito y destino?

Ram está cavando zanjas junto con sus vecinos, quienes fueron desplazados por el terremoto del 2015, para asegurarse de que el agua de lluvia y las 
aguas residuales no inunden sus tiendas en Kamal Pokhari en el valle de Katmandú, Nepal. “Nosotros cavamos zanjas para evitar que el agua entre en 
nuestras tiendas. Eso podría enfermarnos, así que tenemos que tomar precauciones. Además, las mujeres necesitan baños, porque necesitan privacidad 
y protección“, señaló Ram. Foto: Kishor Sharma/NORCAP, Enero del 2016
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 | inforMar Mejores políticas y Mejor 
planificación

Las respuestas cuantitativas a las preguntas anteriormente 
expuestas, respaldadas por una investigación cualitativa deta-
llada, facilitaría el análisis comparativo entre diferentes polí-
ticas para gestionar el desplazamiento interno. Las respuestas 
gubernamentales existentes y las acciones preventivas también 
serán evaluadas, con el fin de identificar las estrategias más 
eficientes, y así fomentar una mejor planeación.

Preguntas clave:
 – ¿Cuáles son las opciones políticas más efectivas para ges-
tionar el desplazamiento interno y reducir el riesgo de su 
ocurrencia?

 – ¿Cómo se distribuye el costo del desplazamiento interno en-
tre los gobiernos y las agencias humanitarias y de desarrollo?

 – ¿Dónde y cuándo deben invertir los gobiernos para limitar 
los impactos negativos del desplazamiento interno en su 
economía?

 – ¿Cómo pueden los sectores público y privado fomentar 
que los desplazados contribuyan económicamente en las 
comunidades que los acogen?

llamado a la coopEración 
Nuestra investigación sobre el impacto económico del despla-
zamiento interno incluye cuatro componentes principales: una 
revisión bibliográfica y una recolección de datos secundarios a 
nivel regional y global; investigación primaria a través de estu-
dios de caso y recolección de datos a nivel local; la modelación 
de riesgos e impactos y la evaluación con base en índices; y 
finalmente, la publicación de resultados para informar a los 
tomadores de decisiones. 

Esta serie temática incluirá artículos conceptuales y meto-
dológicos que presenten opciones innovadoras para llevar a 
cabo la evaluación cuantitativa del impacto económico del 
desplazamiento interno. Igualmente, se incluirán estudios de 

caso en donde se apliquen dichos análisis a situaciones reales 
de desplazamiento. 

Las consecuencias negativas del desplazamiento interno en el 
potencial económico de los individuos y las comunidades será 
un tema prioritario en la investigación: sin embargo, el impacto 
positivo de los desplazados en las economías locales también 
será considerado y empleado como base para hacer recomen-
daciones prácticas sobre la elaboración de políticas. Hacemos 
un llamado a quienes quieran contribuir en este aspecto. 

Todas nuestras publicaciones considerarán las diferencias y simi-
litudes entre el desplazamiento interno asociado al conflicto, 
a la violencia generalizada, a desastres, al cambio climático, 
a la destrucción ambiental y al desarrollo de infraestructura. 
Sus impactos específicos en mujeres, niños, adultos mayores, 
discapacitados, minorías étnicas y otros grupos vulnerables o 
marginados y sus consecuencias para la sociedad en general, 
serán resaltados cuando sea posible.

Nos estamos embarcando en una agenda de investigación 
ambiciosa que se beneficiará de la experiencia, percepciones y 
conocimiento de socios pertenecientes a una amplia variedad 
de campos y disciplinas. La Oficina de los Estados Unidos para 
la Asistencia a Desastres en el Extranjero (OFDA) apoyó nuestra 
iniciativa con financiación inicial. El Instituto Internacional para 
el Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) y El Instituto para el 
Ambiente y la Seguridad Humana de la Universidad de las 
Naciones Unidas se han unido a nuestro esfuerzo para revelar 
el costo oculto del desplazamiento interno.

Invitamos a otras instituciones académicas y de investigación, así 
como a las organizaciones intergubernamentales y a la sociedad 
civil que trabajen en áreas relacionadas al desplazamiento, al 
desarrollo económico, a la reducción del riesgo por desastres, 
a la resolución de conflictos o a cualquier otro tema relevante, 
a contactarnos para discutir futuras colaboraciones. Contribu-
ciones como bases de datos, estudios de caso, financiación 
y experiencia política en el tema también serán bienvenidas.

RECOLECCIÓN
DE DATOS

SECUNDARIOS VALORACIÓN
CUANTITATIVA
DEL IMPACTO
ECONÓMICO

---
INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA E
INFORMACIÓN
CONTEXTUAL

RECOLECCIÓN
DE DATOS
PRIMARIOS

EVIDENCIA
PARA

SUSTENTAR
POLÍTICAS

    REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA,
DE MODELOS Y

BASES DE DATOS

CONSULTAS
CON EXPERTOS

ESTUDIOS DE CASO

DATOS
DE IDMC
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