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RESUMEN
Los niños desplazados internamente son doblemente
invisibles en los datos demográficos mundiales y nacionales. En primer lugar, esto se debe a que con frecuencia
se desconoce el paradero de los desplazados internos
(IDP, por sus siglas en inglés) de todas las edades.1 En
segundo lugar, se debe a que la desagregación por edad
de cualquier tipo de datos es limitada, y lo es todavía
más en el caso de los IDP.
Sin embargo, la planificación de respuestas adecuadas
para satisfacer las necesidades de los niños desplazados internamente requiere tener al menos una idea
de cuántos hay y dónde se encuentran. Este informe
presenta las primeras estimaciones del número de niños
que viven en situación de desplazamiento interno provocado por conflictos y violencia a nivel mundial, regional
y nacional.
Hay 17 millones de IDP menores de 18 años de edad en
todo el mundo, sin contar los millones más cuyo desplazamiento se asoció a desastres, al cambio climático o a
cualquier otra causa diferente de conflictos y violencia.
Alrededor de 5,2 millones son menores de 5 años de
edad. Aproximadamente 9,2 millones están en edad de
asistir a la escuela primaria y al primer ciclo de secundaria, es decir que tienen entre 5 y 14 años de edad.
Otros 2,5 millones tienen entre 15 y 17 años de edad.
África subsahariana tiene la mayor cantidad de IDP
menores de 18 años, ya que se estima que hay unos
8,2 millones, es decir, el 48 por ciento de la población mundial de los niños desplazados internamente.
Oriente Medio y el Norte de África cuentan con unos
4,4 millones de IDP menores de 18 años, seguidos por
América Central y del Sur con 1,9 millones, Asia meridional con 1,6 millones, Europa y Asia Central con unos
705.000 y Asia Oriental y el Pacífico con 251.000.
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Los países en los que se estima que hay una mayor
cantidad de IDP menores de 18 años son Siria, la República Democrática del Congo (RDC), Colombia, Somalia,
Afganistán, Nigeria, Yemen y Etiopía, cada uno de los
cuales cuenta con más de un millón de niños que viven
en situación de desplazamiento interno.
Por lo general, se considera que los niños constituyen
uno de los grupos más vulnerables entre los desplazados
internos por razones de conflictos, violencia o desastres.
Este informe presenta ejemplos que muestran el posible
motivo de ello, aunque los efectos del desplazamiento
interno varían enormemente de un contexto a otro.
En casos excepcionales, cuando se aplican las políticas
adecuadas, los niños desplazados internamente pueden
incluso experimentar una mejora en las condiciones de
vida, y tener, por ejemplo, un mayor acceso a la atención de la salud o a la educación.
Sin embargo, la mayoría de los informes sobre los niños
desplazados internamente señalan que el desplazamiento interno perjudica su seguridad, salud física y
mental y el acceso a una educación de calidad.2 Si no
se aborda este daño, puede tener efectos que durarán
hasta la edad adulta e incluso después del desplazamiento.
Dado que más del 40 por ciento de todos los IDP por
conflictos y violencia son menores de 18 años, todo
intento de prevenir el desplazamiento interno o de
responder a él debería centrarse en los niños. Estos
han permanecido invisibles en los datos de desplazamiento interno y han sido ignorados en muchas políticas
y debates sobre el tema. El presente informe tiene por
objeto demostrar la magnitud y la urgencia de esta cuestión y servir como referencia para evaluar los progresos
que se realicen en la materia en los próximos años.
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INTRODUCCIÓN
Los niños y sus familias pueden verse obligados a abandonar sus casas por muchos motivos. Pueden desplazarse debido a conflictos o violencia, desastres, cambio
climático, desahucio u otros motivos. Aunque los que
cruzan una frontera internacional, incluidos los refugiados y los solicitantes de asilo, a menudo aparecen
en los titulares de los periódicos, los desplazados dentro
de su propio país (IDP por su siglas en inglés) duplican la
cantidad de estos. A finales de 2018, se contabilizaron
41 millones de personas desplazadas en todo el mundo
debido, únicamente, a conflictos o violencia.3
Sin embargo, estos IDP reciben mucha menos atención
y sabemos menos sobre ellos. Todavía se desconoce la
cantidad de personas desplazadas en todo el mundo
por desastres o por el cambio climático, por ejemplo.
La mayoría de las veces, también se desconoce su edad
y sexo. No obstante, los IDP de distintas edades y sexos
experimentan el desplazamiento interno de manera diferente. Se enfrentan a retos distintos y pueden acceder
a recursos diferentes para superarlos.
Los niños desplazados internamente corren un riesgo
especialmente alto de sufrir malos tratos, negligencia y
violencia, enfermedades y angustias, pobreza y otros
perjuicios a su bienestar actual y futuro. Necesitan el
apoyo comprometido de sus Gobiernos y de la comunidad internacional, pero esto es difícil de planificar si
se sigue sin identificarlos.
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Este informe presenta las primeras estimaciones
mundiales, regionales y nacionales de la cantidad de
niños que viven en situación de desplazamiento interno
asociado a conflictos y violencia. A finales de 2018,
había por lo menos 17 millones de niños desplazados
internamente, casi la mitad de los cuales se encontraba
en África subsahariana. Esto no incluye a otros millones
de niños que fueron desplazados debido a desastres,
cambio climático u otras causas.
Además de estas cifras, este informe presenta algunos
de los efectos del desplazamiento interno que los niños
experimentan con más frecuencia que los adultos.
También examina las políticas y prácticas en todo el
mundo con el fin de identificar las opciones para apoyar
y proteger a los niños desplazados internamente en
diferentes contextos.
Dado que más del 40 por ciento de todos los IDP son
menores de 18 años, todo intento de prevenir el desplazamiento interno o de responder a él debería centrarse
en los niños. Este grupo etario ha permanecido invisible
en los datos demográficos de desplazamiento interno y
ha sido ignorado en muchas políticas y debates sobre el
tema. El presente informe tiene por objeto demostrar la
magnitud y la urgencia de esta cuestión y servir como
referencia para evaluar los progresos que se realicen en
la materia en los próximos años.
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CIFRAS CLAVE
Los niños desplazados internamente son doblemente
invisibles en los datos demográficos mundiales y
nacionales. En primer lugar, esto se debe a que, en
comparación con las personas que se ven forzadas a
abandonar su hogar y que cruzan una frontera internacional, se ignora el paradero de un gran número de
las personas que permanecen en su país de origen. Si
encuentran refugio con familiares o amigos, raramente
se los registra como IDP. Las personas que tienen que
trasladarse a campamentos para desplazados están
relativamente mejor registradas, pero representan una
minoría del total de IDP en todo el mundo. En la cuenca
del lago Chad, por ejemplo, el 80 por ciento de las
personas desplazadas debido a Boko Haram viven en
comunidades de acogida, al igual que el 70 por ciento
de los IDP en la RDC.4
Además, los datos desagregados por edad de cualquier
tipo son limitados, y lo son aún más los relativos a desplazamiento interno. Por una parte, el 77 por ciento de los
países y territorios cuentan con datos desagregados por
edad sobre los migrantes internacionales, pero solo el
56 por ciento de los datos sobre los refugiados incluye
información sobre la edad.5 Por otra parte, del total
de los casi 50 países y territorios para los que el IDMC
pudo estimar el número total de IDP en 2018, solo el
14 por ciento presentó datos desagregados por edad, y
solo uno de cada cuatro lo hizo de manera sistemática.
Por tanto, para saber con exactitud cuántos niños viven
actualmente en situación de desplazamiento interno se
necesitan mejores datos a nivel nacional. Además, es
necesario invertir a medio y largo plazo en capacidades
estadísticas y de información.
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Se tiene registro de 20 años de incesante desplazamiento
interno. Resulta urgente mejorar nuestra comprensión
de la situación para que podamos adoptar medidas más
eficaces. Una manera de poder apreciar la magnitud del
fenómeno a nivel mundial es utilizar datos nacionales
sobre la distribución por edades y aplicarlos a la población de desplazados internos.
Las cifras que se presentan en este informe se refieren al
porcentaje de la población nacional por grandes grupos
de edad, según las Perspectivas de la Población Mundial
2019 de la División de Población de las Naciones Unidas.
Así como al total de personas que vivían en situación de
desplazamiento interno en cada país debido a conflictos
y violencia a finales de 2018, de acuerdo con lo publicado en el Informe Mundial sobre Desplazamiento
Interno 2019.6 Este método se utiliza para 53 países de
los que se dispone de datos.
Los grupos de edades empleados a lo largo del presente
informe se utilizan normalmente para corresponder a
las necesidades específicas de los niños, incluidas las
nutricionales, en atención de salud, educativas y en
desarrollo psicosocial. Estos grupos etarios son de 0 a
1, 2 a 4 y 5 a 11 años para la edad de escuela primaria;
de 12 a 14 años para la edad de escuela secundaria de
primer ciclo; y de 15 a 17 años para la edad de escuela
secundaria de segundo ciclo. A pesar de que la edad
escolar varía de un país a otro, estos grupos etarios se
utilizan internacionalmente con fines estadísticos.
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figura 1: Estimación mundial del número de niños que vivían en situación de desplazamiento interno relacionado con conflictos y violencia a finales de 2018, por grupos de edad
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17 millones de IDP menores de 18 años
La figura 1 representa la cantidad estimada de niños que
vivían en situación de desplazamiento interno provocada
únicamente por conflictos y violencia a nivel mundial, a
finales de 2018. En total, hay 17 millones de IDP menores
de 18 años de edad en esta categoría. Alrededor de
5,2 millones son menores de 5 años. Alrededor de 9,2
millones tienen edad de asistir a la escuela primaria y a
la escuela secundaria de primer ciclo, lo que en muchos
países corresponde a la edad de escolarización obligatoria. Otros 2,5 millones tienen entre 15 y 17 años, y
pueden estar cursando estudios secundarios de segundo
ciclo o incorporándose al mercado laboral.

Burkina Faso, cuya población general menor de 18 años
de edad representa el 51 por ciento de la población
total, cuenta con el 56 por ciento de la población de
desplazados internos, según una evaluación realizada en
2019.7 En Camerún, una encuesta realizada en la región
septentrional puso de manifiesto que el 62 por ciento
de la población desplazada internamente era menor
de 18 años, mientras que los niños constituían el 49
por ciento de la población nacional.8 En Afganistán, el
60 por ciento de los IDP registrados eran menores de
18 años, y los niños constituían el 49 por ciento de la
población nacional.9

Estas cifras son cálculos subestimados en gran medida.
Solo representan a 53 países de los que se dispone
de datos, y solo tienen en consideración el desplazamiento asociado a conflictos y violencia. Millones más
se desplazan en todo el mundo a causa de desastres,
el cambio climático, desahucios u otras causas, pero se
desconoce la cantidad.

figura 2: Diferencia en el número estimado de niños
desplazados internamente para los países seleccionados, según los datos nacionales sobre la distribución
por edades (celeste más oscuro ) y los datos de IDP
(celeste más claro)

Además, los datos de diferentes países muestran que la
proporción de niños en la población desplazada internamente es con frecuencia mayor que dicha proporción
en la población nacional total. Por tanto, es probale que
utilizar los datos nacionales sobe la distribución por
edades para estimar el número de niños desplazados
internamente haga que se pase por alto a miles de niños,
o incluso a cientos de miles en algunos países. La figura
2 ilustra esta brecha potencial para algunos países en
los que se dispone de datos desagregados por edad
sobre los IDP.
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A pesar de estas limitaciones, las estimaciones presentadas en este informe brindan una idea de la magnitud
del problema y arrojan luz respecto a los países y regiones
donde hay una mayor cantidad de niños desplazados
internamente debido a conflictos y violencia. El mapa
1 ilustra su distribución global a finales de 2018. En la
tabla 1 se presentan con más detalle las estimaciones
regionales para cada grupo etario.

Los países en los que se estima que hay una mayor
cantidad de IDP menores de 18 años son Siria, la RDC,
Colombia, Somalia, Afganistán, Nigeria, Yemen y Etiopía,
cada uno de los cuales cuenta con más de un millón de
niños que viven en situación de desplazamiento interno.
En el anexo del presente informe figura una tabla que
presenta las estimaciones para los 53 países de los que
se dispone de datos y para cada grupo etario.

África subsahariana cuenta con la mayor cantidad de
IDP menores de 18 años de edad, puesto que se estima
que hay unos 8,2 millones, es decir, el 48 por ciento de
la población mundial de los niños desplazados internamente. La región no solamente tiene la mayor cantidad
de personas que viven en situación de desplazamiento
interno, sino que, entre los países afectados por este
fenómeno asociado a conflictos y violencia, también
tiene la mayor proporción de niños. En promedio, el
50 por ciento de toda la población es menor de 18
años. Oriente Medio y el Norte de África cuentan con
unos 4,4 millones de IDP menores de 18 años, seguidos
por América Central y del Sur con 1,9 millones, Asia
meridional con 1,6 millones, Europa y Asia Central con
unos 705.000 y Asia Oriental y el Pacífico con 251.000.

tabla 1: Estimaciones del número de niños que vivían en situación de desplazamiento interno provocado por
conflictos y violencia a finales de 2018, por región y grupo etario, según los datos nacionales sobre la distribución
por edades

Region

0-1

2-4

5-11

12-14

15-17

0-17

% 0-17

África subsahariana

1.108.000

1.555.000

3.219.000

1.215.000

1.117.000

8.206.000

50%

Oriente Medio y
Norte de África

542.000

779.000

1.701.000

693.000

638.000

4.353.000

40%

Américas

199.000

302.000

705.000

312.000

330.000

1.850.000

28%

Asia meridional

194.000

280.000

638.000

264.000

249.000

1.627.000

44%

Europa y Asia
Central

72.000

119.000

285.000

115.000

110.000

705.000

24%

Asia oriental y el
Pacífico

26.000

40.000

98.000

42.000

43.000

250.000

32%

2.141.000

3.075.000

6.646.000

2.641.000

2.487.000

16.991.000

41%

Mundo

*Debido al redondeo, algunas cifras totales pueden no corresponder con la suma de las cifras por separado
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mapa 1:

Distribución mundial de los niños (0 a 17 años de edad) que vivían en situación
de desplazamiento interno provocado por conflictos o violencia a finales de 2018
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EFECTOS DIVERSOS
Por lo general, se considera que los niños constituyen
uno de los grupos más vulnerables en las situaciones de
emergencia y en los desplazamientos internos asociados
a conflictos, violencia o desastres. En esta sección se
presentan ejemplos que muestran el posible motivo de
ello, pero cabe destacar que los efectos del desplazamiento interno varían mucho de un contexto a otro.
Algunos niños pueden experimentar efectos limitados,
por ejemplo, cuando existen mecanismos eficaces
para prevenir o reducir las consecuencias negativas del
desplazamiento. Otros niños pueden incluso experimentar una mejora en sus condiciones de vida, aunque
esto, desafortunadamente, es raro. Sin embargo, la
mayoría de los informes sobre los niños desplazados
internamente señala que el desplazamiento interno
perjudica su seguridad, su salud física y mental y su
acceso a una educación de calidad.10 Este daño, si no se
aborda, puede tener efectos que pueden persistir hasta
la edad adulta e incluso después del desplazamiento.

SEGURIDAD
Dado que los niños tienen poca o ninguna capacidad de
autoprotegerse, corren un mayor riesgo de sufrir malos
tratos, abandono y violencia. Esto es especialmente
cierto en las situaciones de desplazamiento, en las que
con frecuencia aumenta la inseguridad.11 Por ejemplo,
en situaciones de conflicto, los niños desplazados corren
mayor riesgo de ser reclutados por el ejército, según se
informó en Nigeria e Iraq.12
Las carencias extremas y la incapacidad de poder pagar
por el cuidado de sus hijas, pueden causar también que
las familias desplazadas casen a sus hijas a una edad
temprana. Una evaluación de las familias desplazadas en
Afganistán reveló que una de cada tres había obligado a
contraer matrimonio a por lo menos una de sus hijas.13
Las dificultades financieras también pueden obligar a
los niños a trabajar e interrumpir su educación y poten-

12

cialmente ponerlos en peligro. Algunos niños afganos
desplazados han tenido que salir a ganar dinero como
vendedores ambulantes o lavadores de autos para
ayudar a mantener a sus familias, con lo que se expusieron a sufrir accidentes de tránsito, malos tratos y
violencia.14
En los campamentos y asentamientos para IDP en los
que no hay servicios educativos, la distancia a la escuela
más cercana puede ser un problema. Caminar al colegio
puede constituir un problema de seguridad para los
niños en general y, especialmente, para las niñas.
Los niños desplazados pueden ser más vulnerables a la
violencia sexual. Las niñas que viven en los campamentos
de Mogadiscio sufren acoso sexual y violencia cuando
salen del campamento para recoger leña o utilizar las
letrinas.15 En Nigeria, la prevalencia de violencia sexual
en algunas situaciones es tal que las comunidades de
origen e incluso las familias de las niñas que regresan
a sus hogares pueden estigmatizarlas porque dan por
sentado que las han violado.16
Los jóvenes IDP que no se identifican como niños ni
como niñas corren un mayor riesgo de sufrir violencia
en general, y violencia sexual en particular.17

SALUD
Las familias desplazadas sufren de forma constante una
reducción de sus recursos financieros debido a que han
perdido sus hogares y pertenencias. A menudo también
les resulta difícil encontrar nuevas fuentes de ingresos
en la zona de acogida.18 La desnutrición o la malnutrición que constituyen un riesgo particular para los niños
pequeños son algunas de las consecuencias.
Un estudio comparativo realizado en Etiopía, Kenia,
Sudán y Uganda reveló que los IDP presentaban una tasa
más alta de malnutrición aguda que los refugiados, del
15,1 por ciento y del 12 por ciento, respectivamente.19
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En Yemen septentrional, dos familias viven en dos aulas separadas de una escuela en la que sus hijos estudian junto con los niños del lugar. Fotografía:
NRC/Alvhild Stromme, abril de 2017

En Chad, por ejemplo, la tasa de malnutrición aguda
entre los niños desplazados internamente encuestados
era superior al 20 por ciento en 2016, en comparación
con el 16 por ciento entre los niños de la población
general.20
Los bebés nacidos de madres desplazadas en condiciones inadecuadas tienen menor peso al nacer y sufren
más complicaciones.21 Las crisis graves de desplazamiento pueden incluso interrumpir los programas de
vacunación. En Siria, la tasa de inmunización cayó drásticamente del 91 por ciento antes del conflicto al 45
por ciento en 2017, lo que condujo a un resurgimiento
de la poliomielitis en el país y en los países vecinos que
acogen a los refugiados sirios.22
Los refugios que no cumplen con las normas de calidad
y el hacinamiento en los campamentos para desplazados y los asentamientos urbanos también pueden
causar un aumento de la propagación de enfermedades
transmisibles que son especialmente peligrosas para
los niños.23 Del total de niños desplazados debido a
la violencia poselectoral en Kenia en 2007 y 2008 que
fallecieron antes de cumplir los 5 años de edad, el 31
por ciento sucumbió al paludismo; el 20 por ciento, a
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la tuberculosis; y el 20 por ciento, al VIH.24 En la RDC,
los casos de paludismo también son significativamente
más prevalentes entre los niños desplazados que entre
otros niños.25
El desplazamiento puede causar trastornos psicológicos. Sin embargo, esto raramente se aborda en las
intervenciones de apoyo. En los campamentos para
IDP de Darfur meridional, tres de cada cuatro niños en
campamentos para desplazados presentaba signos de
trastorno por estrés postraumático y el 38 por ciento
presentaba signos de depresión.26 Los niños manifiestan
el trastorno psicológico de maneras que pueden pasar
desapercibidas incluso para los profesionales de la salud,
lo que da como resultado, por ejemplo, un comportamiento agresivo o la enuresis nocturna.27
Los maestros de un asentamiento para IDP en Etiopía,
en el que los niños y sus familias encontraron refugio
tras episodios de violencia étnica, informaron de tales
signos de trauma en una encuesta realizada por el IDMC
en 2019: «Se molestan con facilidad y reaccionan a las
situaciones de manera aparentemente agresiva. [...] Hay
veces en las que algunos estudiantes se desmayan en
la escuela. [...] Algunos alumnos a menudo pierden el
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Lashi Roi Ja tuvo que huir de su pueblo natal en Myanmar debido a la violencia. Dio a luz a su hijo Naw Aung en un campamento de IDP hace tres años.
Fotografía: NRC/Ingrid Prestetun, 2017

conocimiento un minuto después de que comienzan los
exámenes. Hemos observado este problema únicamente
entre los niños desplazados internamente».
Si no se tratan, los trastornos psicológicos pueden
convertirse en trastornos mentales crónicos o incluso
llevar al suicidio.

EDUCACIÓN
El desplazamiento interno puede afectar la educación
de un niño de muchas maneras: reducir el acceso a la
educación, la equidad en la misma, la calidad educativa y la manera en que esta se gestiona.28 Los efectos
del desplazamiento en términos de salud y estabilidad
mentales pueden afectar la capacidad de aprendizaje
de los niños, lo que, a su vez, puede reforzar su inestabilidad psicosocial. En una entrevista realizada en 2019
por el IDMC, un maestro de escuela jubilado reflexionó
sobre la situación de los niños kenianos desplazados
por la violencia poselectoral en 2007 y 2008: «Los
niños y sus padres estaban mentalmente torturados y
esto afectaba su desempeño en clase. No se les ofrecieron sesiones de asesoramiento ni rehabilitación para
ayudarlos a sanar las heridas».

14

Los efectos del desplazamiento en los recursos financieros de las familias también pueden ser un obstáculo
para la educación. Incluso cuando la escuela pública es
gratuita, hay otros costos como los uniformes o útiles
escolares que los padres desplazados pueden no estar en
condiciones de pagar, como explicó este padre yemení
en una entrevista con el IDMC en 2019: «Es verdad que
la educación es gratuita, pero eso no es suficiente para
nosotros. Como IDP no puedo pagar los útiles escolares
básicos de mis hijos, aunque los costos sean mínimos».
En Afganistán, en 2011, se identificó al trabajo infantil
como la principal razón por la que los niños desplazados
no asistían a la escuela.29 Con frecuencia se informa que
las tasas de matriculación escolar de los niños desplazados son más bajas que las de los niños no desplazados. Un estudio realizado en Timor-Leste relacionó el
desplazamiento con una disminución del 8,5 por ciento
en la asistencia a la escuela.30
Otros obstáculos a la educación incluyen la destrucción
de la infraestructura y el equipo o el daño a los mismos,
la falta de personal docente debido al desplazamiento,
la falta de seguridad física en el camino a la escuela, la
pérdida de documentación, las barreras lingüísticas y la
estigmatización. Puede que no haya ninguna escuela
cerca, que las escuelas estén sobrepobladas o que se

DIVERSOS EFECTOS DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO

las esté utilizando como refugios de emergencia, como
ocurre a veces en situaciones de conflicto o desastre.31
Sin embargo, también hay casos en los que los niños
asisten a la escuela con más frecuencia en su área de
acogida que en su zona de origen. El IDMC realizó
en 2019 una encuesta sobre los IDP etíopes que se
vieron obligados a abandonar sus hogares debido a la
violencia. La encuesta reveló que el 83 por ciento de
los niños asistía a la escuela en el área de acogida, en
comparación con el 77 por ciento antes de que fueran
desplazados.32 En una encuesta similar realizada a familias somalíes que se vieron obligadas a abandonar sus
hogares en zonas rurales debido a la sequía y que vivían
cerca de Mogadiscio, el 37 por ciento de los niños asistía
a la escuela, en comparación con el 34,5 por ciento
antes del desplazamiento.33
Estos casos parecerían indicar que, con mecanismos
de apoyo apropiados, se pueden abordar los daños
supuestamente inevitables del desplazamiento interno.
El acceso a la educación, por supuesto, no es suficiente para garantizar el pleno desarrollo del niño. Una
educación de calidad, que raramente se encuentra en
las situaciones de desplazamiento, también es esencial.
En algunos campamentos para desplazados, las instalaciones educativas se limitan a las zonas de juego de los

niños.34 La sobrepoblación de estudiantes, el deterioro
de las instalaciones y la falta de libros y material escolar
también puede afectar la calidad de la educación, como
ocurre en Yemen.35 La falta de maestros cualificados
también suele ser un problema grave.

BRECHAS EN EL
CONOCIMIENTO
Se ha publicado mucho sobre los efectos del desplazamiento en los niños, pero es necesario zanjar importantes brechas en la comprensión de la problemática a
fin de poder brindar un apoyo más completo y eficaz.
Todavía queda mucho por investigar acerca de los
efectos del desplazamiento interno en los niños que
viven en comunidades de acogida o que se quedaron
en sus zonas de origen.
También se necesitan más investigaciones para evaluar
los efectos a largo plazo en el desarrollo personal, social
y económico de los niños, y la forma en que esos efectos
pueden persistir en la edad adulta e incluso después de
que el desplazamiento haya terminado. La información
que se obtenga de esas investigaciones podría ayudar
a planificar mejores respuestas y justificar mayores
inversiones en las políticas de desplazamiento interno
centradas en los niños.

Modrek (7 años) y Obaid (9 años) viven en un asentamiento para IDP en Houth, Yemen. No van a la escuela, sino que pasan el tiempo recogiendo
botellas de plástico vacías. «Si juntamos una bolsa grande completa, ganamos 150 riales yemeníes», dice Obeid. Eso equivale a alrededor de medio
dólar. Fotografía: NRC/ Alvhild Stromme, abril de 2017
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PROTEGER Y APOYAR A
LOS NIÑOS DESPLAZADOS
INTERNAMENTE
Los niños representan más del 40 por ciento del total de
IDP debido a conflictos y violencia en todo el mundo y
suelen ser los más afectados. Se necesitan políticas de
desplazamiento interno que se centren en los niños e
intervenciones que tengan en consideración sus desafíos
particulares, recursos y planes para una vida más allá
del desplazamiento.

Por supuesto, las políticas no tienen que incluir necesariamente todas estas medidas. Depende del contexto
y se pueden añadir medidas específicas para cada
contexto. Este análisis se limita a mostrar la variedad de
opciones de que disponen los encargados de la formulación de las políticas para ofrecer mejores respuestas
a los niños desplazados internamente.

Varios países han dedicado a los niños parte de sus políticas nacionales de desplazamiento interno, por ejemplo,
Afganistán, Bangladesh, Iraq, Kenia, Nepal, Nigeria,
Somalia, Sri Lanka, Sudán, Uganda, Vanuatu y Yemen.36
En la tabla 2 se presentan las medidas específicas para
los niños que se incluyen con mayor frecuencia en dichas
políticas.

Por ejemplo, la política de Nigeria establece que no se
debe disuadir a los niños desplazados internamente de
hablar su lengua materna en la zona de acogida. La política de Bangladesh enfatiza la necesidad de contar con
refugios seguros para las mujeres y los niños. Sri Lanka
destaca la importancia de proteger los hogares encabezados por niños; Yemen, la necesidad de informar
a los niños sobre los riesgos de las minas terrestres;
Somalia, la protección de los niños mediante el envío
de las fuerzas policiales, y especialmente de agentes
de policía mujeres, para asegurar las rutas de tránsito
previstas.

Todas las políticas incluyen el derecho a acceder a
la educación sin discriminación. A esto le sigue con
frecuencia el derecho de las familias a permanecer juntas
o a la reunificación en caso de que hayan sido separadas. La mitad de las políticas mencionan la importancia de preguntar a los niños desplazados cuál es la
mejor manera de apoyarlos. La mitad de ellas también
exigen que se les brinde apoyo psicológico y se los
proteja de la explotación laboral.
Menos de la mitad de las políticas consideran la necesidad de estos niños de permanecer en sus comunidades, recibir las vacunas esenciales, beneficiarse de
medios consagrados al registro y el reconocimiento y
que estén protegidos contra el matrimonio precoz y el
reclutamiento militar. Solo tres de cada doce políticas
establecen la necesidad de centrarse en los intereses
superiores del niño y proteger sus bienes, incluidas sus
herencias. Una sola política menciona la importancia
del acceso a la capacitación profesional.
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En la siguiente sección se presentan ejemplos de medidas
que han abordado con éxito algunas de las necesidades
más frecuentes de los niños desplazados internamente.

PROTEGER LA INTEGRIDAD
Y EL BIENESTAR DE LOS
NIÑOS DESPLAZADOS
INTERNAMENTE
Garantizar la seguridad y el bienestar de los niños,
incluidos los que viven en situación de desplazamiento
interno es siempre una prioridad, pero es más difícil en
algunas situaciones.
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X

X

X

X

Pedir la opinión de los niños desplazados
internamente sobre cómo brindarles
apoyo
Proporcionar apoyo psicosocial

X

X

Necesidad de proteger a los niños de la
explotación laboral

X

X

Necesidad de permanecer y recibir
cuidado estable en su comunidad

X

X

Necesidad de recibir las vacunas esenciales

X

X

Medios de registro y reconocimiento de
los niños desplazados internamente
Necesidad de proteger a los niños del
matrimonio precoz

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

Necesidad de proteger a los niños
desplazados internamente del reclutamiento militar

X

Necesidad de centrarse en los intereses
superiores del niño

X

Protección de los bienes de los niños,
incluida la herencia
Importance of providing access to vocational training

Declarar en una política nacional que se debe proteger
a los niños de toda forma de maltrato, abandono o
violencia, del matrimonio precoz, el trabajo infantil y el
reclutamiento militar es un primer paso para movilizar
los recursos necesarios.
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X

X

X
X

Nigeria

X

Derecho de las familias a permanecer
juntas o a la reunificación

Nepal

X

Kenia

Yemen

X

Sri Lanka

Vanuatu

X

X

Somalia

Uganda

X

Derecho a acceder a la educación sin
discriminación

Sudán

Afganistán

X

Iraq

Bangladesh

tabla 2: Inclusión de medidas específicas para los niños en las políticas de desplazamiento interno de
determinados países

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

Otro requisito es conocer mejor los riesgos específicos
que enfrentan los niños en un contexto determinado y
los medios para protegerlos. Queda mucho por hacer
para garantizar la seguridad de todos los niños desplazados internamente, pero algunos proveedores de
ayuda han tenido éxito en este sentido. En el cuadro 1
se presenta un ejemplo de las intervenciones realizadas
por Plan International en materia de salud en Sudán del
Sur y Mali.
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CUADRO 1: PREVENCIÓN
DE LA MALNUTRICIÓN
Y LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN
LAS POBLACIONES
DESPLAZADAS
INTERNAMENTE37

En Sudán del Sur, a fin de limitar
los casos de malnutrición, Plan
International proporcionó a los
padres de niños desplazados
menores de cinco años de edad
y a las mujeres embarazadas y
lactantes información personalizada sobre nutrición.

En Sudán del Sur y en Mali, capacitó a decenas de promotores de
higiene para impulsar la concientización sobre la importancia del lavado
de manos y la higiene en la prevención del cólera y la fiebre tifoidea.
La iniciativa llegó a decenas de miles
de personas en un tiempo récord.

GARANTIZAR EL ACCESO
A UNA EDUCACIÓN DE
CALIDAD

MANTENER A LOS NIÑOS
CON SUS FAMILIAS Y
COMUNIDADES

Los casos de discriminación respaldada por el Gobierno
que impiden que los niños desplazados internamente
accedan a la escuela son extremadamente raros. Como
se ilustra en la tabla 2, la mayoría de los Gobiernos
nacionales reconocen el derecho de todos los niños a
la educación, incluidos los IDP.

La separación de los seres queridos, como familiares,
amigos y vecinos, es una de las consecuencias más traumáticas y de larga duración del desplazamiento. Los
niños se ven particularmente afectados por un cambio
en su entorno cotidiano, y su derecho de permanecer
con sus familias o a la reunificación se suele incluir en
las políticas nacionales sobre desplazamiento interno.
Cuando esto no sea posible, se deben considerar otras
opciones para mantener a los niños junto a las personas
con las que tienen una relación cercana, como lo hace
la política afgana que se presenta en el cuadro 2.

Sin embargo, incluso sin que haya barreras formales
a la educación, con frecuencia los niños desplazados
internamente acceden a la escuela más difícilmente que
otros niños y la abandonan más pronto y con mayor
frecuencia.
Los estudios realizados por el IDMC en Etiopía y Somalia
en 2019 demostraron que el acceso gratuito a la escuela
local puede dar lugar a una tasa de matriculación de
los niños desplazados en su zona de acogida superior
a la que tenían en su zona de origen. Sin embargo, los
niños desplazados seguían teniendo niveles más bajos
de matriculación que los niños de la comunidad de
acogida, y la calidad de la educación que recibían con
frecuencia era muy inferior.
Las políticas educativas destinadas a los niños desplazados internamente no deben centrarse únicamente
en el acceso a la escuela, sino que también deben dar
prioridad a las oportunidades adaptadas con el fin de
brindar una educación de calidad, incluidas medidas
como el aprendizaje acelerado, el asesoramiento psicosocial, las comidas escolares y el apoyo a los medios de
subsistencia de las familias, de modo que los niños no
tengan que trabajar para ayudar a sus padres.
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CUADRO 2: POLÍTICA NACIONAL
AFGANA SOBRE LOS DESPLAZADOS
INTERNOS (2013)38
Esta política hace hincapié en la importancia de
mantener la integridad de las familias y en reunir
a los niños con sus padres en los casos de separación. En caso de que esto resulte imposible, la
política establece que los intereses superiores de
los niños deben ser siempre la prioridad y que se
deben realizar esfuerzos para garantizar que los
niños no acompañados sean atendidos en sus
comunidades de origen.
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APOYAR A LOS NIÑOS
NO ACOMPAÑADOS Y
HUÉRFANOS
El desplazamiento y la pérdida de documentación
pueden provocar que algunos niños sean separados de
sus familias y queden solos. Los conflictos, la violencia y
los desastres también pueden provocar el fallecimiento
de uno o ambos progenitores, y dejar a los niños huérfanos.
Estos niños necesitan incluso más atención y cuidado.
Dependiendo de su edad y recursos, algunos pueden
convertirse en verdaderas cabezas de familia, cuidar de
sus hermanos menores y ganar los ingresos familiares
mucho antes de lo que deberían hacerlo.
La comunicación con estos niños requiere abordajes
diferentes, puesto que no son meros dependientes de
otros, sino que ya son agentes a cargo de sus propias
vidas, y a veces de las de otros. Deberían recibir información adaptada no solo respecto a sus derechos y a
la manera de ejercerlos, sino también sobre el tipo de
apoyo que pueden recibir y la manera de obtenerlo.
La política de Nigeria sobre los IDP presta especial atención a los niños no acompañados y a los huérfanos
(cuadro 3).

CUADRO 3: POLÍTICA NACIONAL
NIGERIANA SOBRE LOS DESPLAZADOS
INTERNOS (2012)39
La política reconoce que los niños desplazados
internamente pueden perder a uno o ambos
progenitores durante los conflictos y los desastres
y destaca la importancia de preservar sus derechos. Se hace hincapié en el papel del registro y
en las obligaciones de las familias de acogida y
adoptivas. La política también tiene por objeto
permitir que los niños mantengan alguna forma
de seguridad financiera, por ejemplo, mediante la
preservación de sus derechos de heredar.
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CONSIDERAR LA
PERSPECTIVA DEL NIÑO
Se debe dar a todos los niños la posibilidad de expresarse y se los debe acompañar en la identificación de
sus necesidades y en el desarrollo de un plan para su
vida durante y después del desplazamiento.
Cuando tienen la edad suficiente, los niños pueden
convertirse en agentes de su propio desarrollo e incluso
pueden contribuir a la divulgación de mensajes a sus
familias y comunidades.
Si se los empodera mediante un sistema de apoyo y a
través de su entorno social, pueden participar de forma
activa en la reducción de las consecuencias negativas
del desplazamiento y, a medida que crecen, pueden
ayudar a construir sociedades más fuertes y resilientes.
Son raros los ejemplos de políticas que consideran a
los niños como socios y no como meros beneficiarios.
Save the Children desarrolló una herramienta con este
objetivo, la cual se presenta en el cuadro 4.

CUADRO 4: CONJUNTO DE
HERRAMIENTAS DE SAVE THE CHILDREN
SOBRE SOLUCIONES DURADERAS PARA
LA INFANCIA40
En 2019, Save the Children desarrolló un conjunto
de herramientas para monitorear los avances hacia
el final del desplazamiento considerado desde la
perspectiva de la infancia. El conjunto de herramientas incluye varios indicadores centrados en
los niños y está destinado a ser adaptado en colaboración estrecha con ellos. Fue recientemente
probado en el contexto de los niños desplazados
que regresaron a Iraq, Afganistán, Somalia y Siria.
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Las niñas y niños desplazados internos en el noroeste de Colombia aprenden usando herramientas lúdicas, promovidas por NRC para hacer que la situación de desplazamiento sea menos traumática. Fotografía: NRC/Daniel Sánchez, enero de 2018

MEJORAR LOS
CONOCIMIENTOS SOBRE
LOS NIÑOS DESPLAZADOS
INTERNAMENTE

CUADRO 5: DESAGREGACIÓN DE LOS
DATOS SOBRE LOS IDP EN ETIOPÍA

El desplazamiento interno afecta de manera distinta
a los niños y las niñas de diferentes grupos etarios y
deben recibir un apoyo adaptado. El hecho de no saber
con exactitud cuántos hay y dónde se encuentran, así
como qué necesitan y qué pueden aportar, constituye
un impedimento grave para abordar las consecuencias
del desplazamiento interno en la vida actual y futura
de los niños.

En Etiopía, desde finales de 2016, la cifra de IDP
se ha desagregado por sexo y grandes grupos de
edad. La Comisión Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (National Disaster Risk Management
Commission) y la Matriz de Seguimiento de
Desplazados de la OIM publican estimaciones de
la cantidad de niños de 0 a 4 años de edad, niños
en edad escolar de 5 a 14 años y jóvenes de 15 a
17 años que viven en situación de desplazamiento
interno asociado a desastres o conflictos. Estas
estimaciones se obtienen a través de informantes
clave (85 por ciento) y del registro (15 por ciento).
Las organizaciones que trabajan en el ámbito de la
protección de la infancia y la violencia de género
dependen de esas estimaciones para dar prioridad
a las intervenciones destinadas a los grupos más
vulnerables, como los niños no acompañados o
separados de sus familias y los huérfanos.

La desagregación de los datos requiere recursos
humanos, técnicos y financieros de los que carecen
muchos países afectados por el desplazamiento interno.
En el cuadro 5 se presenta un ejemplo de la manera

en que la Matriz de Seguimiento de Desplazados de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
puede ayudar a los Gobiernos nacionales.

Como demuestra el presente informe, los datos desagregados por edad y sexo sobre los niños desplazados
internamente son indispensables para diseñar mejores
programas de apoyo y monitorear su eficacia. Sin
embargo, hay una grave carencia de este tipo de datos.
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CONCLUSIÓN
Las estimaciones como las que se presentan en este
informe pueden resultar útiles para hacerse una idea de
la magnitud de un problema y concientizar respecto a la
necesidad de abordarlo. Sin embargo, no son suficientes
para permitir una planificación, presupuestación y ejecución eficaces para los niños desplazados internamente.
Para que los Gobiernos puedan proteger y apoyar a
estos niños, necesitan saber con precisión y a tiempo
cuántos son y dónde se encuentran.
Esta situación puede mejorar, por fin. La Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible exige una mejor desagregación de los datos por edad, sexo y otras características. El Grupo de Expertos sobre Estadísticas de
Refugiados y Desplazados Internos (EGRIS, por sus siglas
en inglés) publicará en breve recomendaciones sobre
cómo mejorar las capacidades estadísticas nacionales
en materia de desplazamiento interno.

Mientras tanto, las estimaciones a nivel mundial, regional
y nacional pueden ayudar a aumentar la conciencia
respecto a la magnitud y la urgencia del problema y
hacer seguimiento de los avances en la materia.
La línea de tiempo de un niño es muy diferente a la de
un adulto. Los niños no conocen mucho más que el
presente, y todavía tienen por delante la mayor parte
de sus vidas. Las intervenciones centradas en la infancia
tienen un efecto en la vida de los niños y en la sociedad
durante años y décadas. Esto significa que invertir en
la protección y el apoyo a los niños desplazados internamente constituye una de las inversiones más beneficiosas que podamos hacer.

Simon y su padre Daniel van a la misma escuela primaria en un campamento de IDP de Sudán del Sur. Simon a veces ayuda a su padre con las tareas de
la escuela, ya que está en un grado más avanzado que este último. Fotografía: Ingrid Prestetun/NRC, 2018
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ANEXO
tabla 3: Estimaciones del número de niños que vivían en situación de desplazamiento interno asociado únicamente a conflictos y violencia a finales de 2018, por país y grandes grupos de edad, según los datos nacionales
sobre la distribución por edades

País

0-1

2-4

5-11

12-14

15-17

0-17

Afganistán

155.800

223.400

504.000

205.200

189.600

1.278.200

Azerbaiyán

11.700

20.000

44.800

15.300

14.500

107.200

Bangladesh

14.900

22.100

53.200

23.400

24.200

138.000

200

300

600

200

200

1.600

Bosnia y Herzegovina

1.400

2.500

7.000

3.200

2.800

17.200

Burkina Faso

3.200

4.500

9.400

3.500

3.200

24.000

Burundi

3.400

4.900

10.100

3.500

3.100

25.200

Camerún

42.700

60.700

128.900

48.700

44.700

325.300

República Centroafricana

40.300

57.600

128.800

52.500

49.300

328.100

6.700

9.200

18.800

6.900

6.300

48.100

167.000

253.400

593.300

265.000

282.200

1.561.200

6.400

9.500

20.400

7.700

6.900

51.000

19.600

27.700

56.400

21.400

20.500

145.800

4.700

7.500

17.700

7.700

7.900

45.800

227.900

317.300

637.700

227.900

203.300

1.614.400

Egipto

4.500

7.400

15.600

5.200

5.000

37.900

Etiopía

128.200

183.700

388.900

151.700

147.400

1.000.100

7.300

12.300

28.700

10.800

9.600

68.800

200

400

800

300

300

2.100

Guatemala

11.300

16.400

37.200

15.400

15.900

96.500

Honduras

7.900

11.500

26.700

11.700

11.900

70.100

16.700

23.900

58.400

26.300

26.300

151.800

500

800

1.900

800

800

4.900

102.000

160.800

347.200

129.400

123.600

863.200

8.500

12.600

29.300

11.900

11.100

73.700

Benín

Chad
Colombia
Congo
Costa de Marfil
Chipre
República Democrática del Congo

Georgia
Ghana

India
Indonesia
Iraq
Kenia
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Líbano

300

500

1.300

500

500

3.300

7.700

12.300

29.600

11.700

11.000

72.400

100

100

300

100

100

900

Madagascar

8.800

12.400

25.500

9.400

8.400

64.800

Mali

11.100

17.500

41.200

17.500

17.500

105.100

900

1.300

2.800

1.000

900

7.100

Mozambique

13.600

19.600

47.300

21.600

22.400

124.700

Myanmar

13.100

17.700

34.400

12.100

10.600

88.100

150.600

214.900

438.700

161.700

146.200

1.110.200

6.100

8.900

18.900

7.400

7.100

48.600

Pakistán

12.800

19.500

42.800

16.100

14.700

105.900

Palestina

600

800

1.900

700

700

4.900

2.100

2.800

6.600

2.800

2.500

17.100

11.100

18.000

43.600

17.700

17.400

107.700

50

90

200

70

70

480

1.100

1.600

3.500

1.300

1.100

8.800

100

200

500

200

200

1.400

Sierra Leona

201.200

270.000

545.400

206.500

188.000

1.408.700

Somalia

117.700

168.200

353.200

134.500

123.300

895.200

1.100

1.700

4.100

1.700

1.700

10.500

Sri Lanka

124.300

176.100

377.100

149.100

138.800

963.400

Sudán

287.500

385.400

844.400

367.100

330.400

2.215.000

800

1.300

3.100

1.400

1.500

8.200

Tailandia

32.900

52.600

123.900

52.600

52.600

315.900

Turquía

2.200

3.200

6.700

2.500

2.200

17.000

Uganda

14.400

24.000

63.200

25.600

22.400

149.600

Ucrania

127.800

192.800

420.600

162.600

153.300

1.055.000

Libia
Macedonia

México

Níger
Nigeria

Papúa Nueva Guinea
Perú
Filipinas
Rusia
Senegal

Sudán del Sur

Siria

Yemen

127.820

192.892

420.644

162.680

153.384

1.055.096

*Debido al redondeo, algunas cifras totales pueden no corresponder con la suma de las cifras por separado
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