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Buscando soluciones duraderas 
tras el acuerdo de paz

RESUMEN EJECUTIVO

A finales de 2017, alrededor de 40 millones de personas fueron 
identificadas como desplazadas por conflicto o violencia a 
nivel mundial. Estas personas fueron desplazadas por las 
mismas razones que los refugiados y se enfrentan a retos 
similares para encontrar soluciones duraderas. A pesar de esto, 
en comparación con los refugiados, los desplazados internos 
siguen siendo la mayoría invisible. 

Aunque la relación entre el desplazamiento interno, los 
movimientos transfronterizos y las soluciones duraderas no 
haya sido bien entendida, queda claro que muchos refugiados 
experimentan desplazamiento interno antes de cruzar las fron-
teras nacionales. De igual manera, muchos de los refugiados 
que retornan a su país de origen se encuentran de nuevo 
desplazados internamente. Este estudio del Observatorio de 
Desplazamiento Interno (IDMC), que forma parte de una serie 

temática llamada La Mayoría Invisible, investiga la relación 
entre el desplazamiento interno, los movimientos transfron-
terizos y las soluciones duraderas en Colombia.

Basado en más de doscientas encuestas con desplazados 
colombianos dentro y fuera del país, el estudio se focaliza 
en las causas de los movimientos internos y transfronterizos, 
ofrece mayor comprensión sobre las prioridades y condiciones 
necesarias para el retorno, y analiza los obstáculos y opor-
tunidades para encontrar soluciones duraderas. El informe 
no tiene como objetivo de evaluar los éxitos y fracasos del 
acuerdo de paz. Sin embargo, da luz sobre algunos desafíos en 
su implementación. A continuación, se presenta un resumen 
de las principales conclusiones del estudio.
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 | A pesar del acuerdo de paz, el 
desplazamiento continúa

Durante décadas, el conflicto de tierras, agravado por el 
narcotráfico y la minería ilegal, han causado desplazamientos 
masivos en Colombia. La extorsión y la persecución también 
han generado desplazamientos de menor escala. El acuerdo 
firmado por el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) en el 2016 tiene como 
objetivo acabar décadas de conflicto. Pese a avances en su 
implementación, para muchos colombianos la paz sigue 
siendo elusiva. Varios actores armados siguen activos y nuevas 
bandas criminales han aparecido, compitiendo por llenar el 
vacío dejado por las FARC.

 | Desplazamientos múltiples resultan 
en movimientos transfronterizos

Más de un tercio de los encuestados en este estudio fueron 
desplazados más de una vez. Estos desplazamientos múlti-
ples suelen tener causas distintas, pero algunas personas 
tuvieron que huir dentro y fuera del país por la persecución 
incesante. Los movimientos transfronterizos ocurren cuando 
los desplazados internos no logran encontrar seguridad dentro 
de Colombia. Alrededor de dos tercios de los refugiados y 
retornados encuestados fueron desplazados internamente 
antes de huir el país.

 | El desplazamiento aumenta la vulne-
rabilidad

Las primeras fases del desplazamiento son especialmente 
difíciles. Tanto en Colombia como en países de destino, estas 
primeras fases suelen caracterizarse por hambre y desamparo. 
A muchos desplazados internos y refugiados les cuesta 
acceder a vivienda digna, empleo y servicios.  El desplazam-
iento interno hacia las periferias de zonas urbanas puede 
también incrementar el riesgo de violencia, lo que puede 
resultar en más movimientos forzados. 

 | Retornos insostenibles resultan en 
más desplazamientos 

Las condiciones difíciles durante el desplazamiento pueden 
incitar a algunos desplazados internos y refugiados a retornar, 
pero estos retornos son a veces prematuros y suelen ser insos-
tenibles. Menos de un cuarto de los retornados encuestados 
estaban viviendo en sus zonas de origen, en parte debido a 
la inseguridad persistente. A pesar de promesas de asistencia 
para el retorno y la reintegración, pocos han recibido apoyo. 
Debido a los retos a los cuales se están enfrentando, casi un 
tercio de ellos tiene intenciones de salir nuevamente del país.

 | La implementación de la ley es lenta
Colombia tiene uno de los marcos legales más completos 
del mundo con respeto al desplazamiento interno. La ley 
contempla mecanismos sofisticados enfocados en la asist-
encia, la indemnización y la restitución de tierras. Sin embargo, 
la magnitud del desplazamiento presenta un desafío para su 
implementación. Solo alrededor del diez por ciento de las 
víctimas han sido indemnizadas.

Los resultados presentados en este informe sugieren que se 
debe tener una perspectiva matizada sobre el conflicto y el 
desplazamiento interno en Colombia que refleje adecuada-
mente la realidad. Información errónea sobre las oportuni-
dades para el retorno y la reintegración puede resultar en 
retornos prematuros. De igual forma, parece haber falta de 
diseminación de información sobre los marcos legales sobre el 
desplazamiento interno en Colombia.  Muchos de los despla-
zados que participaron en esta investigación demostraron 
una carencia de conocimiento en cuanto a los mecanismos a 
disposición para fomentar soluciones duraderas. Inconscientes 
de otras formas de apoyo, su principal fuente de preocupación 
fue el tiempo de espera para recibir indemnizaciones.
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