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PRÓLOGO
Un número cada vez mayor de personas desplazadas internamente (IDP, por sus siglas en inglés) permanecen en la misma
situación durante largos períodos de tiempo, a menudo
durante muchos años o incluso décadas. Con el paso del
tiempo, volver a casa se va convirtiendo en una solución cada
vez menos relevante para su desplazamiento. No existe una
fórmula acordada para determinar el momento en el que
termina el desplazamiento, pero una parte importante de
la ecuación es asegurarse de que los desplazados internos,
como ciudadanos, puedan disfrutar de los mismos derechos que los demás ciudadanos nacionales. Siempre que
estas personas son consideradas dependiendo de su posible
contribución a la sociedad, en lugar de considerarlas como
«una carga», se da un paso fundamental hacia las soluciones
duraderas.
La responsabilización nacional y el compromiso político son
intrínsecos a las soluciones. Una mayor atención a la soberanía nacional puede debilitar la colaboración mundial, pero
la responsabilización nacional también puede brindar una
oportunidad. Si las soluciones al desplazamiento se consideran como un compromiso nacional, la responsabilización,
que ha estado ausente hasta ahora, podría ser la siguiente en
la agenda. Varios países han aprovechado esta oportunidad
para integrar las preocupaciones de los desplazados internos
y los refugiados que regresan a sus países en sus planes de
desarrollo nacionales.
Los medios de comunicación internacionales siguen prestando relativamente poca atención a los desplazados
internos, pero la cobertura de las familias que huyen de
los bombardeos en Siria, las inundaciones en India y la
violencia en Nigeria ha hecho que los dirigentes nacionales
y mundiales, y el mundo en general, tomen conciencia de
su grave situación. Como resultado, el tema ha empezado a
ganar visibilidad, algo que puede motivar nuestra voluntad
colectiva de hacer algo al respecto.
Hay más motivos para tener esperanza. Este año marca el
comienzo de la «Década de Acción» del secretario general
de la ONU, António Guterres. El mundo tiene 10 años para
demostrar que se toma en serio la igualdad mundial y el
desarrollo sostenible. Un panel de alto nivel de la ONU para
el desplazamiento interno comenzó su trabajo a principios de
este año. Cincuenta y siete países han respaldado la iniciativa,
creando así una oportunidad única para examinar de nuevo
los obstáculos políticos y operacionales que se oponen a las
soluciones duraderas y sentar las bases para lograr verdaderos avances en materia de prevención y reducción de
riesgos. Se espera que el foco de atención del panel genere
recomendaciones concretas y con mayor visión de futuro
sobre cómo abordar el desplazamiento interno en relación
con otros fenómenos mundiales como la urbanización y el
cambio climático.

El Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno (GRID,
por sus siglas en inglés) de este año, la principal publicación
de la comunidad internacional sobre el fenómeno, es una
base de evidencia indispensable para los esfuerzos nacionales y mundiales encaminados a abordar el desplazamiento
interno. El informe resalta la escala de desplazamiento en
todo el mundo y los esfuerzos por abordarlo, y ofrece un
panorama general de los principales modelos, repercusiones
y riesgos regionales. También explica la naturaleza tan específica de cada situación de desplazamiento y analiza algunas
de las medidas y herramientas de colaboración que podrían
utilizarse para ayudar a millones de desplazados internos a
poner un final sostenible a su situación.
El 2020 marca el final de la estrategia actual del Observatorio
de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés)
y el comienzo de una nueva era. Los esfuerzos para reducir
y abordar el desplazamiento interno durante la próxima
década se verán perfilados por las decisiones que tomemos
hoy. ¿Reconoceremos o ignoraremos los desencadenantes,
las causas y los impactos del desplazamiento? ¿Invertiremos
más en nuestra habilidad colectiva para actuar? Y quizás lo
más importante, ¿lograremos el compromiso político para
llegar a un cambio duradero?
Como asesores del IDMC, nuestra motivación es el foco de
atención en las soluciones del GRID de este año. Debemos
identificar e invertir en iniciativas basadas en los principios de
desarrollo inclusivo e igualdad de oportunidades, así como
promover soluciones pragmáticas y progresivas. Ahora es el
momento de empezar en serio.

Peter de Clercq
En nombre del Grupo de Asesoramiento del IDMC
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RESUMEN
Nuevos desplazamientos en 2019
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Desplazamiento interno por conflicto y violencia

En 2019,se registraron nuevos incidentes de desplazamiento

Los conflictos prolongados en Siria, Yemen y Libia también

por conflicto en 50 países. La mayoría tuvo lugar en países

provocaron un aumento de los desplazamientos en Oriente

de ingresos bajos y medios, tales como Siria, la Repú-

Medio y Norte de África, tanto en lo que respecta a los

blica Democrática del Congo (RDC) y Etiopía, en

nuevos desplazamientos como a las personas que
continuaban viviendo en una situación de

donde se registraron más de un millón de nuevos

desplazamiento al final del año.

desplazamientos.
África subsahariana fue la región con
la cifra más alta. Muchos de los nuevos
desplazamientos se desencadenaron por la

8,5 millones
de nuevos
desplazamientos

violencia creciente y el deterioro general de
la seguridad en el Sahel, particularmente en
Burkina Faso, Mali y Níger. Conflictos activos
en Somalia y Sudán del Sur continúan forzando a
miles de personas a abandonar sus hogares.

Constituye la cifra mundial de personas desplazadas más alta de
la historia. Todas las regiones se ven afectadas por el desplazamiento por conflicto, pero este tipo de desplazamiento está muy
concentrado en tan solo algunos países. Del total mundial de 45,7
millones de personas aún desplazadas al final del año, tres cuartos, o
34,5 millones, se encontraban en solo 10 países.

Las niñas y los niños asisten a clase en las ruinas de una
escuela primaria en Trinkot, Afganistán. Desde entonces,
se han realizado esfuerzos para reconstruir la escuela, que
estará lista para aceptar a más niños en septiembre de 2019.
Crédito: NRC/Enayatullah Azad, febrero de 2016
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45,7 millones de
desplazados
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Desplazamiento interno por desastres

Casi 2.000 desastres desencadenaron 24,9 millones de nuevos
desplazamientos en 140 países y territorios en 2019.

Más allá de las cifras absolutas, los desastres afectan a muchas
comunidades que ya eran vulnerables, desplazando así
a personas con poca capacidad de recuperación.

Se trata de la cifra más alta registrada desde

Las inundaciones generalizadas en Sudán

2012 y del triple del número de despla-

del Sur causaron el desplazamiento

zamientos causados por conflicto y
violencia.
El desplazamiento por desastres se
registró tanto en países de ingreso
bajo como en países de ingreso

secundario de personas que ya huían

24,9 millones

de un conflicto armado. Proporcional
a la población, los impactos del ciclón

de nuevos
desplazamientos

Kenneth en las Comoras fueron
devastadores.

alto. Los ciclones Idai y Kenneth obligaron a cientos de miles de personas
a abandonar sus hogares en Mozambique, Malaui, Madagascar, Zimbabue
y los archipiélagos de Comoras y Mayotte.
El huracán Dorian tuvo impactos sin precedentes en las

Gran parte de los nuevos desplazamientos registrados en 2019 fueron
evacuaciones preventivas. Los ciclones Fani
y Bulbul desencadenaron más de cinco millones
en India y Bangladesh solamente. Es evidente que las

Bahamas, y también generó desplazamiento en las islas vecinas,

evacuaciones salvan vidas, pero a muchos evacuados se les

así como en Estados Unidos y Canadá.

prolongó el desplazamiento porque sus hogares sufrieron daños
o quedaron destruidos.

Al final del año, alrededor de 5,1 millones de personas en 95 países y territorios vivían desplazadas como resultado de desastres. Esto incluye a las personas que huyeron de los desastres no solo en 2019 sino también en años anteriores. Desde las 1,2 millones de personas
desplazadas por la sequía y las inundaciones en Afganistán en los últimos años hasta las
33.000 que siguen viviendo desplazadas una década después del terremoto de Haití, estas
cifras son solo la punta del iceberg.

5,1 millones de
desplazados
internos
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Encontrando soluciones para el desplazamiento interno
Se hicieron esfuerzos visibles para prevenir y responder al despla-

estrategias de gestión de riesgos de conformidad con el Marco

zamiento interno en 2019, y hubo acontecimientos promete-

de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres.

dores en varios países que pusieron de relieve los ingredientes
clave del éxito.

Una capacidad reforzada en los sectores humanitarios y de
desarrollo se manifestó a través de una mejor coordinación y

Nuevas iniciativas nacionales mostraron mayores niveles de

un aumento de las inversiones. Las mejoras en la cantidad y la

compromiso político. Países como Níger y Somalia mejoraron

calidad de los datos disponibles también permitieron mejorar

sus marcos normativos sobre el desplazamiento interno. Otros,

la presentación de informes y el análisis, lo que a su vez sirve

como Afganistán, Iraq y Filipinas, incorporaron el desplaza-

de base para respuestas más efectivas y medidas de mitigación

miento en sus planes de desarrollo, en sus informes sobre los

de riesgos.

objetivos de desarrollo sostenible o cuando actualizaron las

Compromiso político
reforzado
Voluntad de los responsables de
la toma de decisiones y de los
proveedores de servicios de reconocer
que el tema del desplazamiento interno
se ha de abordar y hay que invertir en ello

Encontrar soluciones para
el desplazamiento interno

Capacidad
reforzada
Capacidad de los individuos y
organizaciones para reducir el
desplazamiento interno

Mejorar la
evidencia base
Aumento de la cobertura, la calidad
y la disponibilidad de la información
sobre el desplazamiento interno

Anas, 10, pasa su día ayudando a su familia en la cría
de ovejas. «Soy el hombre de la casa y ayudo a mi
familia con el trabajo». Había 6,5 millones de desplazados internos en Siria a finales del 2019. Crédito©
ACNUR/Antwan Chnkdji, agosto de 2019
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¿Qué hemos aprendido?
1.

El reconocimiento del desplazamiento interno es un primer paso fundamental para
abordarlo. Los cambios en la manera de entender el fenómeno contribuyeron a un cambio
significativo en las políticas y prácticas nacionales en Somalia.

2.

Las políticas y los programas pueden integrar el desplazamiento interno o estar
dedicados al mismo, pero siempre deben estar en consonancia con las prioridades
nacionales. El gobierno afgano entiende el desplazamiento interno como una cuestión
tanto humanitaria como de desarrollo y lo reconoce como una consecuencia tanto de los
conflictos como de los desastres. Esto tiene el potencial de fortalecer la coordinación y las
respuestas institucionales.

3.

Las iniciativas regionales y mundiales actúan como impulsores del compromiso
nacional y las medidas locales. Los diálogos celebrados en la Unión Africana y las comisiones regionales han motivado el apoyo político en todo el continente. Las iniciativas
mundiales como el panel de alto nivel de la ONU para el desplazamiento interno también
tienen el potencial de desbloquear la acción a nivel nacional.

4.

Las iniciativas locales eficaces requieren una financiación más previsible y constante.
La financiación plurianual en Haití ha permitido un marco de planificación más largo y transparente, y el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz a las
soluciones duraderas en Somalia se destinó a las organizaciones locales.

5.

Los instrumentos existentes pueden utilizarse para proporcionar pruebas a los
planificadores y los responsables de la formulación de políticas que vayan más allá
de las cifras. En Filipinas, la combinación de las cifras oficiales sobre desastres y los datos de
telefonía celular y redes sociales ha ayudado a la planificación de albergues, los esfuerzos de
reconstrucción y la recuperación urbana a más largo plazo.

6.

La mejora de la colaboración permite una mayor disponibilidad y accesibilidad de los
datos. Iniciativas regionales en África, Europa y América Latina han fortalecido la colaboración y la coordinación, haciendo que los datos sean más coherentes y fiables, aumentando
así la participación de proveedores, usuarios y donantes.

7.

La contabilización de los desplazamientos y la presentación de informes sobre los
progresos realizados es un instrumento fundamental para generar y mantener el
compromiso político. En Mali y Filipinas, las estrategias de recolección de datos y los presupuestos dedicados a ese fin han permitido un monitoreo más sistemático y regular, lo que a
su vez ha contribuído a atraer más apoyo interno y externo para las soluciones duraderas.
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DESPLAZAMIENTO
INTERNO
EN 2019

Una familia siria camina entre los escombros de su
vecindario en Homs.
Crédito© ACNUR/Vivian Tou’meh, marzo de 2019
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NUEVOS DESPLAZAMIENTOS
Conflictos y desastres desencadenaron 33,4 millones de nuevos

El conflicto continuó sin cesar en países como Afganistán, la

desplazamientos en 145 países y territorios en 2019. La mayoría

República Democrática del Congo (RDC) y Siria, que también

de los desplazamientos por desastres fueron causados por

albergan el mayor número de personas que viven en situa-

tormentas tropicales y lluvias monzónicas en Asia meridional y

ción de desplazamiento prolongado. La violencia aumentó

Asia oriental y el Pacífico. Bangladesh, China, India y Filipinas

abruptamente en Burkina Faso, Mali y Níger, lo que generó

registraron más de cuatro millones, cada uno, muchos de los

un importante número de nuevos desplazamientos. En países

cuales fueron evacuaciones preventivas gestionadas por los

como Nigeria, Sudán del Sur y Yemen, los desastres obligaron

gobiernos. Sin embargo, muchos evacuados vieron su despla-

a muchas personas ya desplazadas por el conflicto armado a

zamiento prolongado debido a que sus hogares sufrieron graves

huir por segunda vez.
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Filipin

Figura 1: Cincuenta países y territorios con el mayor
número de nuevos desplazamientos en 2019

India

Nuevos desplazamientos en millones

daños o fueron destruidos.

Conflicto
y violencia

Desastres

Total de nuevos
desplazamientos
8,5 millones

Total de nuevos
desplazamientos
24,9 millones

9
Figura 2: Nuevos desplazamientos en 2019: desglose
por tipo de conflicto y desastre

33,4 m

8,5 m

252,000
16.600

Total de nuevos
desplazamientos
en 2019

Total de nuevos
desplazamientos
(conflicto)

Violencia
(política)

5,2m

39.700
252,000

Conflicto
armado

Otros

*Debido al redondeo, algunos totales pueden no corresponder a
la suma de las cifras separadas.

592.900
252,000

Violencia
(criminal)

2,7m
Violence
(comunitaria)

Los desastres generaron cerca de tres cuartas partes de los

dentro de los países y regiones tiende a concentrarse en deter-

nuevos desplazamientos registrados a nivel mundial en 2019,

minadas zonas. El desplazamiento por conflicto se produce

con un total 24,9 millones. Más del 95 % fue resultante de

en puntos determinados, como las provincias orientales de

amenazas relacionadas con el clima, como tormentas e inunda-

la República Democrática del Congo, el sur de Somalia o los

ciones. La inmensa mayoría de los desplazamientos por conflicto

departamentos de la costa del Pacífico de Colombia (véase

se desencadenaron por conflictos armados, pero la violencia

Figura 3). El desplazamiento por desastres suele tener lugar en

comunitaria representó una proporción significativa del total

zonas muy urbanizadas como la costa este de China y Estados

mundial, 8,5 millones (véase Figura 2).

Unidos (véase Figura 4). Muchas de estas áreas experimentaron
varios eventos de desplazamiento durante el año. Más allá del

Los datos geolocalizados sobre el desplazamiento interno mues-

panorama mundial, es importante revelar estas especificidades

tran que, aunque el fenómeno es un desafío mundial, incluso

locales.

Figura 3: Ubicación de los desplazamientos por conflicto en 2019
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922.500

947.000

11,9 m

Terremotos

Ciclones,
huracanes,
tifones

24.500
Geofísico

24,9 m

Erupciones
volcánicas

13 m

Total de nuevos
desplazamientos
(desastres)

1,1 m

Tormentas

Otras tormentas

23,9 m

10 m

Relacionados con
el clima

528.500

24.500
Temperaturas
extremas

Inundaciones

65.800
Deslizamientos
de tierra

276.700

Incendios
forestales

Sequías

Figura 4: Ubicación de los desplazamientos por desastres en 2019
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PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
Conflicto y violencia

Cinco países – Afganistán, Colombia, República Democrática
del Congo, Siria y Yemen – representan más de la mitad del

A 31 de diciembre de 2019, un número sin precedentes de 45,7

total mundial. Puede que muchas personas hayan tenido que

millones de personas vivían en situación de desplazamiento

ser desplazadas por causa de acontecimientos recientes, pero las

interno como resultado de los conflictos y la violencia en 61

cifras también incluyen a aquellas personas que han vivido en

países y territorios (véase Figura 5). Esta cifra es la más alta

desplazamiento interno durante décadas en países como Pales-

jamás registrada. Es también un recordatorio de que las personas

tina, Perú, Filipinas y Sudán (véase la tabla 3 y el anexo meto-

desplazadas internamente constituyen la inmensa mayoría de

dológico en línea). Muchos millones de desplazados internos

las personas que han huido de los conflictos y la violencia en

siguen enfrentándose a importantes obstáculos en sus esfuerzos

todo el mundo. Superaron en cantidad a los refugiados por 19,8

por dar un final sostenible a su situación de desplazamiento.

millones el año pasado.1

Esto recalca la urgente necesidad de fortalecer nuestro esfuerzo
colectivo para hacer frente a un desafío cada vez mayor.

Figura 5: Número total de desplazados internos por conflicto y violencia a 31 de diciembre de 2019.

Más de 1.500.000
500.001-1.500.000
100.001-500.000
20.001-100.000
20.000 o menos

Iraq
1.555.000
Siria
6.495.000
Colombia
5.576.000

Sudán
2.134.000
Nigeria
2.583.000
Afganistán
2.993.000
Yemen
3.635.000

45,7 m

Somalia
2.648.000

Número total de
desplazados internos
como resultado del
conflicto y la violencia
en 61 países y territorios
a 31 de diciembre de 2019

Etiopía
1.414.000

Rep. Dem. Congo
5.512.000

Los límites, nombres y designaciones utilizados en este mapa no implican el respaldo o la aceptación oficial del IDMC

10 países y territorios con el mayor número de
desplazados internos a 31 de diciembre de 2019

34,5 m

Siria
Colombia
Rep. Dep. Congo
Yemen
Afganistán
Somalia
Nigeria
Sudán
Iraq
Etiopía

6.495.000
5.576.000
5.512.000
3.635.000
2.993.000
2.648.000
2.583.000
2.134.000
1.555.000
1.414.000

Otros países

Sudán del Sur
Turquía
Camerún
Ucrania
República Centroafricana
Burkina Faso
India
Myanmar
Libia
Bangladesh
Azerbaiyán
México
Costa de Marfil
Georgia
Honduras
Palestina
Guatemala
Chipre

1.352.000
1.099.000
969.000
730.000
592.000
560.000
470.000
457.000
451.000
427.000
351.000
345.000
303.000
301.000
247.000
243.000
242.000
228.000

Mali
Níger
Filipinas
Chad
Kenia
Congo
Mozambique
Pakistán
Bosnia y Herzegovina
Egipto
Perú
Tailandia
Indonesia
Uganda
Abyei
Sri Lanka
Burundi

208.000
195.000
182.000
176.000
162.000
134.000
110.000
106.000
99.000
65.000
60.000
41.000
40.000
32.000
31.000
27.000
23.000

Países y territorios que notifican menos de
20.000 personas desplazadas por orden de
magnitud:
Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Senegal,
Líbano, Sierra Leona, Benín, Madagascar,
Haití, Togo, Rusia, Sudáfrica, Ghana, Malaui,
Macedonia, Bolivia y Túnez

Debido al redondeo, algunos totales pueden no corresponderse con la suma de las cifras separadas.
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con 1,2 millones de desplazados internos que habían huido de
las sequías e inundaciones en los últimos años (véase Figura 6)
Cientos de miles de personas más seguían desplazadas tras los
A 31 de diciembre de 2019, al menos 5,1 millones de personas

desastres ocurridos durante el año en países como India, Etiopía y

vivían en situación de desplazamiento interno por desastres en 95

Sudán del Sur. Alrededor de 33.000 personas seguían desplazadas

países y territorios (véase Figura 6). Esta es la primera vez que se ha

en Haití una década después del devastador terremoto de 2010.2

PARTE 1

Desastres

compilado una cifra de este tipo a nivel mundial. Alrededor del 90
% del total está constituido por personas desplazadas durante el

La escasez de datos hace difícil comprender plenamente la escala

año. El resto fueron desplazadas en años anteriores y se incluyeron

y la naturaleza de los desplazamientos prolongados generados

en el cálculo cuando había evidencia de su condición de despla-

por los desastres y los impactos del cambio climático. Suponer

zamiento prolongado. Esta cifra es, en general, conservadora, ya

que los desplazados internos vuelven a sus hogares poco después

que se recogen pocos datos sobre cuánto tiempo permanecen las

de los desastres puede llevar a la suposición incorrecta de que ya

personas en situación de desplazamiento después de un desastre

no tienen las vulnerabilidades asociadas a su desplazamiento. La

(véase el anexo metodológico en línea).

realidad es a menudo más compleja, y estos cálculos iniciales, por
muy a la baja que sean, constituyen un primer paso para subsanar

A finales de 2019, Afganistán tenía el mayor número de personas

esta importante carencia de conocimiento.

que seguían desplazadas como consecuencia de los desastres,

Figura 6: Número total de desplazados internos por desastres a 31 de diciembre de 2019.
Más de 500.000
100.001-500.000
20.001-100.000
20.000 o menos

Irán
180.000
China
220.000
Sudán
272.000
Nigeria
143.000

Filipinas
364.000
India
590.000
Afganistán
1.198.000
Etiopía
390.000

Número total de
desplazados internos
como resultado de los
desastres en 95 países y
territorios a 31 de
diciembre de 2019

5,1 m

Rep. Dem. Congo
168.000

Sudán del Sur
246.000

Los límites, nombres y designaciones utilizados en este mapa no implican el respaldo o la aceptación oficial del IDMC

10 países y territorios con el mayor número de
desplazados internos a 31 de diciembre de 2019

3,8 m

Afganistán
India
Etiopía
Filipinas
Sudán
Sudán del Sur
China
Irán
Rep. Dem. Congo
Nigeria

1.198.000
590.000
390.000
364.000
272.000
246.000
220.000
180.000
168.000
143.000

Otros países

Mozambique
Níger
Congo
Indonesia
República Centroafricana
Bangladesh
Japón
Malaui
Zimbabue
Haiti
Myanmar
Estados Unidos
Albania
Nepal
Camerún
Chad
Abyei

132.000
121.000
107.000
104.000
95.000
88.000
88.000
54.000
52.000
51.000
41.000
37.000
32.000
29.000
28.000
27.000
26.000

Países y territorios con menos de 20.000 personas desplazadas por orden de magnitud:
Comoras, Pakistán, Malaysia, Australia, Ghana, Burundi, Papúa Nueva Guinea, Vietnam,
Canadá, Mali, Perú, Ruanda, República Democrática Popular Lao, Sri Lanka, Gambia, Rusia,
Siria, Sierra Leona, Cuba, Tayikistán, Francia, Bolivia, Corea, Chile, Colombia, Reino Unido,
Brasil, Kenia, Madagascar, Guatemala, Camboya, Tanzania, Angola, Uganda, Dem. República
de Corea, Bahamas, Fiyi, Liberia, Somalia, Taiwán, Costa de Marfil , Guinea-Bissau, Tailandia,
Yemen, Irak, Venezuela, Ecuador, Israel, Líbano, Azerbaiyán, Barbados, Mauritius, Senegal,
Turquía, Vanuatu, Sudáfrica, Zambia, Panama, Emiratos Árabes Unidos, Nicaragua, República
Dominicana, Guinea, Islas Marianas del Norte, Nueva Zelanda, Santa Lucía, Puerto Rico,
Polinesia francesa y Trinidad y Tobago

Debido al redondeo, algunos totales pueden no corresponder a la suma de las cifras separadas
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PERSPECTIVAS REGIONALES
Conflicto y violencia
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Figura 7: Conflicto y violencia: nuevos desplazamientos por región en 2019

2.800
0,03%

La mayoría de los nuevos desplazamientos por conflicto y

El número de nuevos desplazamientos disminuyó en algunos

violencia en 2019 se registraron en África subsahariana, Oriente

países gracias al éxito de los acuerdos de alto el fuego y las

Medio y Norte de África. La mayoría tuvo lugar en Siria, Repú-

iniciativas de consolidación de la paz, como en la República

blica Democrática del Congo y Etiopía, de la misma manera

Centroafricana, Iraq y Sudán del Sur. Sin embargo, muchas

que en años anteriores. Se registró un número sin precedentes

de esas situaciones siguen siendo frágiles y se necesitan más

en Burkina Faso, y aumentos significativos en Mali y Libia. La

esfuerzos para reducir el riesgo de que se repitan los conflictos

combinación de una mejor recopilación de datos y la persistencia

y el desplazamiento. La ayuda humanitaria sigue siendo esencial

de los conflictos y la violencia también dio lugar a un aumento

para los desplazados internos, pero se necesitarán interven-

de las cifras en países como El Salvador y Yemen.

ciones que ofrezcan un desarrollo más duradero para resolver
los problemas subyacentes que prolongan el desplazamiento
de millones de personas.

Figura 8: Diez países con el mayor número de nuevos desplazamientos por conflicto y violencia en 2019
1,8m

1,7m
1,1m
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Siria
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Desastres
Figura 9: Desastres: nuevos desplazamientos por región en 2019
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La mayoría de los nuevos desplazamientos por desastres en 2019

comunidades pobres y marginadas, incluidas las personas ya

se registró en Asia oriental y el Pacífico y en Asia meridional,

desplazadas por conflictos que luego se ven obligadas a huir de

como en años anteriores. Las lluvias monzónicas, las inunda-

los desastres, son motivo de especial preocupación. A medida

ciones y las tormentas tropicales afectan a zonas muy expuestas

que los países avanzan en la implementación del Marco de

que son el hogar de millones de personas. La mayoría de los

Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, deberían

nuevos desplazamientos se produjo en forma de evacuaciones

considerar el desplazamiento como parte de sus marcos de

preventivas dirigidas por los gobiernos. Estas medidas redujeron

reducción de riesgos, respuesta y recuperación.

exitosamente el número de personas que hubieran podido morir
en una serie de desastres de gran escala y destacan el hecho de

5m

que no todos los desplazamientos son negativos.

4m

Las cifras deben considerarse en relación con la población de

4,1m

4,1m

los países y su capacidad para hacer frente a los desastres. Las

Figura 10: Diez países con el mayor número de nuevos
desplazamientos por desastres en 2019

916.000
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ÁFRICA SUBSAHARIANA

LOS 5 PAÍSES CON EL MAYOR NÚMERO
DE NUEVOS DESPLAZAMIENTOS
RDC

1.905.000

Etiopía
Somalia
Conflicto y violencia 4.597.000
Desastres 3.448.000
24,1% del total mundial

1.556.000
667.000

Sudán del Sur

553.000

Burkina Faso

513.000

África subsahariana fue una vez más la región más afectada por

Muchos países de África central siguieron sufriendo los efectos

el desplazamiento por conflicto en 2019. Los conflictos armados,

de los conflictos comunitarios, mientras que la interrelación

la violencia comunitaria y los ataques yihadistas continuaron en

de factores como el conflicto y el cambio climático en África

varios países, algunos de los cuales están luchando para hacer

oriental obligaron a las personas a huir de sus hogares en Etiopía,

frente a crisis prolongadas. La pobreza generalizada, el estan-

Somalia y Sudán del Sur.

camiento económico de larga duración, la falta de desarrollo, la
competencia por los recursos cada vez más escasos y los efectos

Las cifras de desplazamientos asociados a desastres en África

del cambio climático son algunos de los factores que aumentan

subsahariana son más bajas que las de conflicto y violencia,

el riesgo de desplazamiento.

pero siguen siendo motivo de preocupación. Los 3,4 millones
de nuevos desplazamientos registrados en 2019 representan

Los mismos factores también agravan sus impactos, aumentando

una de las cifras más elevadas en la historia de la región (véase

y prolongando la vulnerabilidad de los desplazados internos.

Figura 11). Lluvias excepcionalmente intensas, causaron inunda-

Alrededor de 19,2 millones de personas vivían en situación de

ciones generalizadas en varios países, donde una acumulación

desplazamiento interno como resultado de conflictos y violencia

de vulnerabilidades y riesgos agravó sus impactos y exacerbó

a finales de 2019, la cifra más alta del mundo y la más alta jamás

el desplazamiento.

registrada para la región.
Los países de África oriental y el Cuerno de África experimenLos datos históricos muestran que el desplazamiento interno

taron una de las temporadas de lluvia más intensas de los últimos

asociado al conflicto y la violencia ha aumentado en África

40 años.3 Las inundaciones a lo largo de la cuenca del Nilo Blanco

subsahariana en la última década (véase Figura 11). En 2019

obligaron a muchas personas ya desplazadas por el conflicto

se registraron 4,6 millones de nuevos desplazamientos, que

armado a huir de nuevo (véase Enfoque - Cuenca del Nilo Blan-

representan casi el 54% del total mundial. Los grupos yihadistas

co,Cuenca del Nilo Blanco destacado, p.27). Mozambique

que operan en la región del Sahel intensificaron sus ataques y

fue el país más afectado por los ciclones Idai y Kenneth, que

generaron desplazamientos en masa en países como Burkina

causaron cientos de miles de desplazamientos y destruyeron

Faso, Mali y Níger (véase Enfoque - Sobre el SahelEl Sahel desta-

viviendas, infraestructuras y cultivos. Las Comoras, Madagascar,

cado, p.23).

Malaui y Zimbabue también se vieron muy afectados (véase
Enfoque - Mozambique destacado, p.25).

La insurgencia de Boko Haram, ahora en su décimo año, y las
operaciones contra el grupo siguieron generando un número

Se estima que, a finales de año, casi dos millones de personas

importante de desplazamientos y prolongando su duración a

vivían desplazadas internamente como consecuencia de los

través de la cuenca del lago Chad, región que también tiene que

desastres ocurridos en África subsahariana.

hacer frente al deterioro del medio ambiente y la desertificación.
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2020.6 El país también tuvo que hacer frente a su segundo mayor
brote de ébola, un brote de sarampión y un brote de cólera, que
entre todos acabaron con la vida de miles de personas.
El país más afectado de la región
en 2019 fue la República Demo-

Las fuertes lluvias e inundaciones afectaron a 12 de las 26 provin-

crática del Congo (RDC), donde

cias de la RDC entre octubre y diciembre.7 El país en su conjunto

las tensiones étnicas, las disputas

registró 233.000 nuevos desplazamientos por desastres, la cifra

locales y la pobreza crónica son los prin-

más alta jamás registrada. Las inundaciones provocaron137.000

cipales factores que contribuyen a generar desplazamiento

en las provincias de Ubangui del Norte y Ubangui del Sur, que

interno. Durante el año se registraron casi 1,7 millones de

limitan con la República Centroafricana. La provincia de Tshopo

nuevos desplazamientos por conflicto, en comparación con

también se vio gravemente afectada. Al final del año, se cree

más de 1,8 millones en 2018 y 2,2 millones en 2017.

que alrededor de 168.000 personas vivían en una situación de
desplazamiento como resultado de desastres.

Los enfrentamientos entre el ejército y los grupos armados en la
provincia oriental de Kivu del Norte causaron 520.000 nuevos

El gobierno de la República Centroafricana firmó un acuerdo

desplazamientos, principalmente en los territorios de Lubero

de paz con 14 grupos armados a principios de febrero, después

y Rutshuru, y el aumento de la violencia entre comunidades

de más de dos años de negociaciones facilitadas por la Unión

Hema y Lendu generó 453.000 en la provincia nororiental de

Africana.8 La aplicación de medidas está avanzando a pesar de

Ituri. También se produjo un aumento del conflicto entre los

varios contratiempos y desacuerdos que se resolvieron con la

grupos armados y la violencia intercomunal en Kivu del Sur,

ayuda de la comunidad internacional, y el número de nuevos

donde se registraron 401.000 desplazamientos, principalmente

desplazamientos por conflicto bajó de 510.000 en 2018 a

en los territorios de Mwenga y Fizi. La mayoría de desplazados

96.000 en 2019. No obstante, la situación de seguridad sigue

eran niños y mujeres.

siendo frágil y las necesidades de los desplazados siguen, en su
mayoría, sin atenderse.

La situación política en la República Democrática del Congo
sigue siendo tensa, a pesar de que el año 2019 marcó la primera

El evento de violencia más grave se produjo en Birao, en la

transición pacífica del poder en la historia del país.4 El nuevo

prefectura de Vakaga, donde se registraron 24.000 nuevos

gobierno heredó una serie de desafíos, entre los que destacan

desplazamientos en septiembre como resultado de los enfrenta-

las actividades de más de 100 grupos armados en el este y el

mientos entre el Frente Popular para el Renacimiento en la Repú-

conflicto armado en otras zonas. Alrededor de 5,5 millones

blica Centroafricana y el Movimiento de Liberadores Centroafri-

de personas vivían en desplazamiento interno como resultado

canos para la Justicia, ambos signatarios del acuerdo de paz.9

5

del conflicto y la violencia a finales del año, y se estima que
alrededor de 15,9 millones necesitarán ayuda humanitaria en

Figura 11: Nuevos desplazamientos por conflicto armado, violencia y desastres en África subsahariana (2009-2019)
8

7,4

Nuevos desplazamientos en millones

Conflicto y violencia
Desastres
5,9*

6

5,5*
4,6

4,5
3,7

4

3,4
2,6

2,4

2,2
2

1,7
1,1

1,9

2009

2010

2,6

1,6

1,2

1,1

2011

1,1

0,7

0,6
0

2,6

2,2

2012

2013

2014

2015

* Cifras actualizadas. Para más detalles véase el anexo metodológico, disponible en línea

2016

2017

2018

2019

PARTE 1

África central

17
La República Centroafricana también sufrió sus peores inunda-

Las actividades de desarme, desmovilización y reintegración

ciones en 20 años, y Bangui, la capital, fue uno de los lugares

continuaron en el este del país tras la firma de un acuerdo de

más afectados. Se registraron unos 102.000 nuevos desplaza-

paz entre la milicia Ninja y el gobierno en diciembre de 2017.13

mientos en todo el país y las inundaciones causaron grandes

La región ha recuperado la estabilidad desde entonces, pero

daños a la infraestructura y los medios de subsistencia. Más de

todavía había alrededor de 134.000 personas desplazadas como

10.000 casas fueron destruidas y pozos y letrinas se desbor-

resultado del conflicto armado a finales de año, alrededor de

daron.10 En la prefectura de Ouham se inundaron unas 6.700

79.000 de ellas en el departamento de Pool.

hectáreas de tierras de cultivo, lo que agravó la inseguridad
alimentaria. Más de un tercio de la población de la República

La situación de seguridad en las zonas anglófonas de Camerún

Centroafricana, de 4,7 millones de habitantes, se vio enfrentada

se ha ido deteriorando en los dos últimos años. Los enfren-

a una grave situación de inseguridad alimentaria y se encontraba

tamientos entre los separatistas anglófonos y las fuerzas de

en necesidad de asistencia humanitaria a finales de año.

seguridad han aumentado en las regiones del noroeste y el

11

suroeste, y se han extendido a las regiones del oeste y del litoral
La República del Congo también se vio afectada por las peores

en 2019.14 La falta de acceso ha impedido una evaluación precisa

inundaciones de las últimas décadas, que causaron gran daño

del número de nuevos desplazamientos, lo que ha dado lugar

y destrucción de infraestructura y medios de subsistencia. Los

a un cálculo de 26.000. Boko Haram también prosiguió sus

ríos Ubangi y Congo se desbordaron entre octubre y diciembre,

actividades en la región del Extremo Norte, generando cerca de

inundando cientos de aldeas y generando hasta 163.000 nuevos

40.000 nuevos desplazamientos durante el año.

desplazamientos en los departamentos de Cuvette, Likouala,
Plateaux y Sangha.12

Una familia desplazada junto a sus tiendas en la región de Gossi de Tombuctú,
Mali Crédito: NRC/Togo Moise, febrero de 2018
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Boko Haram llevó a cabo una serie de ataques en los estados

necesidades de la población, la crisis de Camerún es una de las

nororientales de Adamawa, Borno y Yobe durante el año, que

más desatendidas del mundo. Al final del año, casi un millón de

causaron más de 105.000 nuevos desplazamientos.17 Más

personas vivían en situación de desplazamiento interno, incluso

de 473.000 desplazados internos vivían en campamentos sin

en las regiones relativamente pacíficas de Adamaoua y la región

refugio adecuado en los tres estados en octubre, y otros 34.000

del Centro, que se han convertido en destinos de los desplazados

vivían a la intemperie.18 Las lluvias torrenciales también inun-

internos que huyen del conflicto en otras zonas del país.

daron varios campamentos de desplazados, obligando a muchos
a desplazarse por segunda vez. La inseguridad ha impedido el

La falta de acceso también impidió evaluar con precisión el

acceso a la ayuda humanitaria y la respuesta se ha visto dificul-

desplazamiento por desastres en Camerún, pero, al igual que

tada por la llegada masiva de nuevos desplazados internos, lo

otros países de la región, sufrió inundaciones y deslizamientos de

que ha dejado a muchos campamentos desbordados.19

tierra generalizados en 2019. Se registraron alrededor de 24.000
nuevos desplazamientos, pero la cifra debe considerarse un

El prolongado conflicto étnico entre los pastores fulani y los

cálculo a la baja. Las inundaciones afectaron a los campamentos

ganaderos hausa en los estados noroccidentales de Katsina,

de desplazados en la región del Extremo Norte, obligando a

Sokoto y Zamfara generó nuevos desplazamientos en 2019

algunos desplazados internos a desplazarse una segunda vez.

al adoptar nuevas dinámicas en forma de bandidaje rural y
violencia criminal. Alrededor de 178.000 personas vivían en

No se disponía de cifras sobre los desplazamientos internos

desplazamiento interno en los tres estados a finales de año.20

relacionados con la insurgencia de Boko Haram en Chad,

Los enfrentamientos entre ganaderos y pastores en los estados

hasta 2019, cuando se establecieron mejores mecanismos de

centrales también se han intensificado en los últimos años,

seguimiento en la provincia de Lac. Estos revelaron alrededor de

causando alrededor de 53.000 nuevos desplazamientos en

52.000 nuevos desplazamientos durante el año. Los enfrenta-

2019. No obstante, esta cifra se debe considerar como un cálculo

mientos entre pastores y campesinos en otras provincias, como

a la baja. Las crecientes y cambiantes pautas de violencia en

Moyen-Chari, Ouaddai y Sila, también obligaron a la gente a

ambas zonas requieren un mejor seguimiento para determinar

huir de sus hogares, lo que elevó a 58.000 el número de nuevos

el verdadero aumento del desplazamiento.21

15

desplazamientos por conflicto en todo el país.
Por ser el país más poblado de África, Nigeria está muy expuesto
También se registraron alrededor de 30.000 nuevos desplaza-

a los desastres, en particular a las inundaciones. Varios ríos

mientos por desastres. El evento más importante fue las inun-

importantes atraviesan el país y a menudo se desbordan en

daciones en la provincia de Salamat en agosto. El río Logone y

la temporada de lluvias. Los estados de Adamawa y Borno,

el lago Maga se desbordaron, lo que afectó no solo a zonas del

afectados por el conflicto, sufrieron la mayor parte de las inun-

suroeste de Chad sino también al noreste de Camerún.

daciones en 2019 durante una temporada de lluvias que fue

África
occidental

excepcionalmente larga. Las inundaciones en la cuenca del río
Níger también destruyeron casi 2.700 hogares en el estado de
Níger en agosto y septiembre. Los desastres causaron alrededor
de 157.000 nuevos desplazamientos en todo el país y se cree

En 2019, lel conflicto y la

que, a finales de año, unas 143.000 personas vivían en situación

violencia, presentes en el país

de desplazamiento interno.

desde hace mucho tiempo, continuaron en Nigeria. Durante el año

La situación de seguridad en Burkina Faso, un país relativa-

se registraron alrededor de 248.000 nuevos desplazamientos y

mente pacífico en los últimos años, se deterioró drásticamente

se cree que, a 31 de diciembre, cerca de 2,6 millones de personas

en 2019, lo que desencadenó un número sin precedentes de

vivían en situación de desplazamiento interno. El gobierno esta-

513.000 nuevos desplazamientos (véase Enfoque - El SahelEl

bleció el Ministerio Federal de Asuntos Humanitarios, Gestión

Sahel destacado, p.23). Los militantes yihadistas, incluidos los

de Desastres y Desarrollo Social en agosto, un paso impor-

afiliados de Al Qaeda en Mali, no tardaron en aprovecharse del

tante destinado a mejorar la coordinación y la movilización de

vacío de seguridad dejado por la caída del expresidente Blaise

recursos para prevenir y responder a las crisis humanitarias y de

Compaoré en 2014, y a finales de 2016 surgió un grupo cono-

desplazamiento.

cido como Ansaroul Islam. Inicialmente activos en la región norte

16

de Soum, los militantes se han extendido aprovechándose de las
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A pesar del aumento del desplazamiento y de la magnitud de las

19
tensiones locales en el este y el suroeste.22 En 2019, lanzaron

Las extensas inundaciones provocaron 121.000 nuevos despla-

ataques casi diarios contra las fuerzas de seguridad y, a medida

zamientos en 2019, principalmente en la capital, Niamey, y en

que el Estado se esfuerza por proteger a los civiles, ha surgido

el estado de Diffa. La sequía también es un importante factor

un número creciente de milicias de autodefensa, lo que agrava

que genera desplazamiento, pero es difícil obtener datos fiables.

aún más la situación.23

También es difícil distinguir entre la sequía y el conflicto como
elementos causales, y en muchas zonas están interrelacionados.

La violencia en Mali central ha ido en aumento desde principios

Lo que se sabe es que los episodios de sequía cada vez más

de 2018 y continuó así el año pasado. Tiene sus orígenes en

frecuentes e intensos alteran los medios de subsistencia de los

una crisis prolongada, en la que los separatistas tuareg y los

pastores hasta el punto de convertirse en insostenible, obligando

militantes yihadistas se apoderaron de varias franjas de territorio

a muchos a desplazarse. Algunos agricultores no tienen más

en 2012 tras un intento de golpe de Estado en Bamako.24 Una

remedio que trasladarse temporalmente a las zonas urbanas

intervención militar dirigida por Francia hizo retroceder a los

en busca de ingresos alternativos.30

militantes al año siguiente, pero desde entonces se han reagrupado y se han expandido desde el norte del desierto hacia las
fértiles regiones centrales del país (véase Enfoque - El SahelEl
Sahel destacado, p.23).

El Este y el
Cuerno de
África

El gobierno firmó un acuerdo de paz con varias milicias en 2015,

El número de nuevos despla-

pero a pesar de algunos progresos en materia de desarrollo social

zamientos en Etiopía se redujo

y económico, la inestabilidad política ha impedido su imple-

considerablemente, pasando de

mentación. Desde entonces, el país ha tenido cuatro primeros

2,9 millones en 2018 a algo más de un millón el año pasado.

ministros, y una serie de reestructuraciones del gabinete que

Sin embargo, muchos desplazados internos viven en zonas

han deteriorado la continuidad.25

inseguras con poco o ningún acceso a los servicios básicos o
a la asistencia humanitaria, y un número importante de ellos

Mali también es vulnerable a los impactos del cambio climático.

se han desplazado más de una vez. Alrededor de 1,4 millones

La creciente variación en los patrones de precipitación, la degra-

de personas vivían en desplazamiento interno como resultado

dación de la tierra y la erosión han alterado los medios de subsis-

del conflicto y la violencia a finales del año, considerablemente

tencia de muchas personas. Alrededor del 60 % de la población

menos que en 2018.

vive en zonas rurales y depende de la agricultura de secano. Se
cree que alrededor de 400.000 personas se ven afectadas por la

Esta disminución es el resultado de un comité directivo nacional

sequía cada año, y 500.000 por las inundaciones.26 Hubo 6.600

dirigido por el Ministerio de Paz que aprobó un plan de tres fases

nuevos desplazamientos por desastres en 2019, pero debido a

en marzo para devolver a todos los desplazados internos a sus

que los datos son limitados, la cifra es conservadora.

lugares de origen en los meses siguientes.31 La implementación
comenzó casi inmediatamente, y se cree que 1,2 millones de

En el país limítrofe,Níger, la región oriental de Diffa sigue siendo

desplazados internos regresaron a finales de año. La mayoría

muy inestable. Boko Haram y otros grupos armados no estatales

de los albergues para desplazados en Gedeo, Guji occidental y

llevaron a cabo una serie de ataques durante el año, incluido

Wollegas oriental y occidental se desmontaron.

uno que desencadenó más de 18.000 nuevos desplazamientos
a finales de marzo y principios de abril.27 La situación en los

Sin embargo, no todos regresaron voluntariamente, y muchos

estados occidentales de Tahoua y Tillaberi también es motivo

de los retornados se encontraron con importantes obstáculos

de grave preocupación (véase Enfoque - El SahelEl Sahel desta-

para restablecer sus vidas. Muchos se encontraron con que sus

cado, p.23).

casas habían sufrido daños o estaban destruidas, o se enfren-

28

taron a otros problemas al intentar reclamar sus propiedades y
El gobierno declaró el estado de emergencia en los tres estados

tierras. Pocas de estas personas tienen acceso a una asistencia

a mediados de marzo, y la ONU y varias ONG suspendieron

o a los servicios básicos, además, los agricultores y propietarios

sus operaciones humanitarias en algunas zonas durante varias

de pequeñas empresas cuyos medios de vida se han visto afec-

semanas a principios de mayo.29 Algunos han podido reanudar

tados han recibido poco apoyo. La inseguridad en algunas de

su trabajo desde entonces, pero en un clima de violencia e

las zonas de retorno ha provocado un número importante de

inseguridad.

desplazamientos secundarios.32 Algunos desplazados internos se
escondieron y trataron de reubicarse para evitar tener que volver
a sus zonas de origen.33
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El Cuerno de África experimentó lluvias más intensas de lo normal que desencadenaron inundaciones generalizadas. Este hombre y su mujer perdieron su
casa y su tienda en Lodwar, condado de Turkana, Kenia. © UNICEF/UNI250645/
Chinyenze, diciembre de 2019

Los desastres generaron 504.000 nuevos desplazamientos en

voluntarios y dignos. El gobierno también organizó una serie de

2019. Se registraron alrededor de 190.000 durante la primera

consultas nacionales que culminaron con la ratificación por parte

temporada de lluvias entre abril y junio, y 177.000 durante

de Etiopía de la Convención de Kampala en febrero de 2020.38

la segunda en octubre y noviembre, que fue particularmente
intensa. El sureste y este del país se vieron afectados por la

El conflicto y la violencia en Somalia causaron 188.000 nuevos

sequía, en particular las zonas de pastoreo y agropastoreo de

desplazamientos en 2019, principalmente en el sudeste, donde

tierras bajas de la región Somalí, la región Oromía, la región

el grupo armado al-Shabab, que está afiliado a Al Qaeda, tiene

de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur (SNNP, por

su bastión. Más de la mitad se registraron en la región de Bajo

sus siglas en inglés) y partes de la región Afar.34 La situación

Shabelle como resultado de los enfrentamientos entre el grupo

es particularmente preocupante en la región Somalí, donde se

y el ejército somalí apoyado por las fuerzas de la Unión Africana.

produjo la mayor parte de los 131.000 desplazamientos por

La inseguridad persistente en las zonas rurales impidió la presta-

sequía registrados en Etiopía el año pasado. Los episodios de

ción de ayuda humanitaria, lo que llevó a muchas personas a huir

sequía más frecuentes e intensos habían afectado anteriormente

a campamentos altamente congestionados en zonas urbanas,

a casi 56.000 hogares de la región entre 2015 y 2017.

principalmente en Mogadiscio, en busca de refugio y asisten-

35

cia.39 Decenas de miles de desplazados internos regresaron a
El desplazamiento interno representa claramente un gran desafío

sus hogares durante el año, pero muchos solo temporalmente

para el país, pero durante el año se produjeron importantes

para trabajar sus tierras durante las temporadas de siembra y

novedades de políticas destinadas a abordar el fenómeno. Con el

cosecha.40

apoyo de la ONU y la comunidad internacional, en diciembre, el
gobierno lanzó una iniciativa de soluciones duraderas.36 Propor-

Los desastres causaron 479.000 nuevos desplazamientos. Al

ciona un marco para el logro de soluciones sostenibles para

igual que otros países de África oriental, Somalia se vio afec-

el desplazamiento, desde el nivel político y legislativo hasta el

tada por inundaciones generalizadas en el segundo semestre

operacional.

de 2019, durante una temporada de lluvias excepcionalmente
húmeda influenciada por el fenómeno de El Niño. Alrededor de

En la iniciativa se reconoce que el desplazamiento interno es

un cuarto de los desplazamientos tuvieron lugar en la ciudad

una prioridad de desarrollo que debe abordarse mediante una

de Belet Weyn en el estado de Hiraan. 41 Otras regiones se

planificación y una acción coordinadas en todos los sectores.37

vieron afectadas por la sequía, que generó unos 60.000 nuevos

Dado su reciente lanzamiento, el año 2020 comenzará a revelar

desplazamientos.

hasta qué punto su puesta en práctica permite retornos seguros,

21
Las comunidades afectadas por el
ciclón Idai prueban las primeras gotas
de agua de un nuevo punto de agua
instalado por la Cruz Roja Española. El
ciclón ha dejado a muchas personas en
Mozambique en riesgo de enfermedad.
Crédito: IFRC/Corrie Butler, mayo de
2019

El desplazamiento interno está estimulando la rápida urbaniza-

ciones para una plaga de langostas que causó daños en toda la

ción de Somalia, ya que las personas que luchan por sobrevivir

región. Esto erosionó aún más los medios de subsistencia de las

y ganarse la vida en las zonas rurales buscan oportunidades

personas y afectó negativamente a la seguridad alimentaria.45

en las zonas urbanas.42 Sin embargo, muchas se establecen

Lejos de los titulares, las inundaciones también desplazaron a

en asentamientos informales donde corren un alto riesgo de

cientos de miles de personas vulnerables a lo largo de la cuenca

desalojo. Más de 264.000 personas, en su mayoría desplazados

del Nilo Blanco, lo que en muchos casos obligó a los despla-

internos, fueron desalojadas durante el año, lo que hace que los

zados internos por conflicto armado a desplazarse de nuevo

desalojos forzados sean uno de los principales desencadenantes

(véase Enfoque - Cuenca del Nilo BlancoCuenca del Nilo Blanco

de desplazamientos secundarios en el país.

destacado, p.27).

En respuesta a la escala y el impacto del desplazamiento nuevo

El país más afectado a lo largo de la cuenca fue Sudán del Sur,

y prolongado en el país, el gobierno lanzó una Iniciativa de

donde las inundaciones fueron descritas como las peores de la

43

Soluciones Duraderas (ISD) con el apoyo de la ONU en 2016.

historia del país.46 Causaron el 98 % de los 294.000 nuevos

En 2019, estableció una secretaría interministerial de soluciones

desplazamientos por desastres registrados en 2019, y dejaron

duraderas, ratificó la Convención de Kampala y aprobó una

a unas 246.000 personas en condición de desplazamiento a

política nacional sobre los desplazados internos y refugiados

finales de año.

retornados. La ISD de Somalia ha sido un impulsor importante
44

de estos y otros acontecimientos, y ha llevado al gobierno a

La firma de un acuerdo de paz reforzado entre el gobierno y

responsabilizarse plenamente de la respuesta al desplazamiento

una serie de grupos armados en septiembre de 2018 ha permi-

interno y a convertirse en un ejemplo a seguir para otros.

tido reducir el conflicto y la violencia.47 Como consecuencia de
esto, el número de nuevos desplazamientos también se redujo
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Las inundaciones sin precedentes en África oriental, en particular

de 321.000 en 2018 a 259.000 en 2019, pero a finales de año

en Etiopía, Kenia y Somalia, no solo generaron un despla-

todavía había 1,4 millones de personas desplazadas. La aplica-

zamiento a gran escala sino que también crearon las condi-

ción del acuerdo ha sido lenta y se produjo un aumento de la

22
Kenneth desencadenó unos 24.000 nuevos desplazamientos

pero la formación de un gobierno de unidad en febrero de 2020

en la provincia de Cabo Delgado de Mozambique, donde sus

ha devuelto las esperanzas de una paz duradera.48

impactos se vieron agravados por el auge del conflicto armado
entre las fuerzas gubernamentales y las milicias yihadistas. Hubo

La tensa situación política de Sudán agravó durante el año las

más de 160 ataques en 2019, en comparación con 2018, en el

disputas étnicas e intercomunales por los escasos recursos. Los

que hubo 60 y 2017, en el que se produjeron seis.53 Se regis-

enfrentamientos en Darfur oriental y central y en el estado del

traron alrededor de 5.300 nuevos desplazamientos, pero la cifra

Nilo Blanco llevaron a casi 10.000 nuevos desplazamientos en

debe considerarse una estimación a la baja dadas las dificul-

mayo y junio. La violencia entre los masalit y las comunidades

tades para reunir datos sobre incidentes de violencia altamente

árabes en Darfur occidental en las dos últimas semanas de

localizados. Muchas personas huyeron a las provincias vecinas

diciembre también desencadenó más de 46.000. Se registraron

o cruzaron la frontera con Tanzania. Otras buscaron refugio

84.000 nuevos desplazamientos por conflicto en todo el país y

en las islas de la costa de Cabo Delgado.54 La violencia y el

más de 2,1 millones de personas seguían desplazadas a finales

desplazamiento aumentaron por la época de las elecciones de

de año.

octubre, y algunos desplazados internos no pudieron votar en
los colegios electorales en los que se encuentran registrados.55

El número de desplazamientos por desastres en 2019 fue uno
de los más altos registrados en Sudán, la gran mayoría debido a

Kenneth también azotó duramente a las Comoras, destruyendo

las inundaciones en el estado del Nilo Blanco. Las inundaciones

unos 4.600 hogares y afectando a personas que ya eran pobres y

también provocaron un brote de cólera en los estados del Nilo

vulnerables, sobre todo en la isla de Gran Comora. Se registraron

Azul, Gezira, Jartum y Sennar (véase Enfoque - Cuenca del Nilo

alrededor de 19.000 desplazamientos por desastre durante el

BlancoCuenca del Nilo Blanco destacado, p.27).50

año. La situación en las Comoras recibió poca atención en los

49

medios de comunicación, pero se calculó que los daños y las
Los desastres causaron 130.000 nuevos desplazamientos en

pérdidas fueron de 185 millones de dólares, y los costes de

Uganda en 2019, principalmente en las regiones de Bukedi,

recuperación y reconstrucción podrían ascender a 277 millones

Sironko y Teso, y 74.000 en Kenia. Esta última cifra incluye

de dólares.56

los 10.000 registrados en el condado de West Pokot, que se
vio afectado por deslizamientos de tierra en noviembre. Los

Idai llegó a Malaui antes de que se convirtiera en un ciclón

dos países también registraron 2.300 y 1.800 desplazamientos

tropical, pero aún así desencadenó unos 110.000 nuevos despla-

respectivamente desencadenados por la violencia intercomunal

zamientos en la región del sur. Después de, posteriormente,

localizada.

provocar el caos en Mozambique, también desencadenó 51.000
en Zimbabue, principalmente en los distritos rurales de Chima-

Burundi y Ruanda experimentaron un importante número de

nimani y Chipinge en la provincia de Manicaland. Las grandes

desplazamientos por desastres. Las tormentas, las fuertes lluvias

pérdidas de cosechas agravaron una situación de seguridad

y los deslizamientos de tierra causaron 25.000 nuevos despla-

alimentaria que ya era frágil en la zona tras un largo período

zamientos en Burundi, que alcanzaron su punto máximo en

de sequía.57 No fue posible obtener cifras de desplazamiento

noviembre y diciembre. Como medida de prevención, alrededor

por sequía ni en Zimbabue ni en la región en general, que ha

de 6.000 personas fueron evacuadas de las zonas de alto riesgo

sufrido episodios de sequía grave en los últimos cinco años.

de Ruanda en diciembre para escapar de las fuertes lluvias.

Sin embargo, las pruebas demuestran que sus impactos se han

51

Sur de África
Mozambique fue el país más
afectado por dos tormentas en
2019, que fueron excepcionalmente intensas y que desencadenaron cientos de miles de nuevos
desplazamientos y dejaron alrededor de 132.000 personas que
seguían en situación de desplazamiento incluso a finales de año.
Los ciclones Idai y Kenneth también causaron impactos en las
Comoras, Malaui y Zimbabue (véase Enfoque - MozambiqueMozambique destacado, p.25).52

generalizado y son un factor importante en el aumento de la
vulnerabilidad de las personas.58
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violencia y el desplazamiento en el segundo semestre de 2019,
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La inseguridad también se ha extendido a las regiones orientales
y del sur de Níger y Burkina Faso, donde diferentes grupos

EL SAHEL

armados utilizan métodos similares para reclutar y expandirse. La
situación en Níger es especialmente preocupante porque el país
se encuentra en una peligrosa encrucijada de violencia, rodeado

Una crisis de dimensiones
regionales que va en aumento

por todas partes de países que viven una crisis de seguridad.
Diffa, una región al este del país, ha sufrido los efectos de la
insurgencia de Boko Haram durante una década, y el gobierno
también se ha visto obligado a intensificar la actividad militar

La región del Sahel, en el África subsahariana, sufrió un drástico

y los esfuerzos de protección en las regiones occidentales de

aumento de la violencia y el desplazamiento masivo en 2019.

Tillaberi y Tahoua en respuesta al auge de violencia y el despla-

Varios grupos yihadistas se han vuelto cada vez más activos en las

zamiento, en particular en los dos últimos años.63

zonas fronterizas entre Burkina Faso, Mali y Níger, comúnmente
conocidas como la región de Liptako Gourma, llevando a cabo

Hay indicios preocupantes que muestran que la dinámica de

ataques, avivando la violencia comunitaria y étnica, y gene-

estos dos puntos conflictivos separados se está entrelazando

rando preocupación por un creciente problema de seguridad

cada vez más, y que Níger podría formar un puente entre ellos.64

con repercusiones regionales. La insurgencia de Boko Haram y

El año pasado, se registraron 57.000 nuevos desplazamientos

las ofensivas militares contra el grupo también han continuado

internos debido al conflicto y la violencia en el país, de los cuales

obligando a las personas a huir de sus hogares en la cuenca

26.000 fueron en Tillaberi y Tahoua.

del lago Chad.59 En 2019, se registraron alrededor de 854.000
No obstante, es Burkina Faso la que se enfrenta a la situación de

nuevos desplazamientos internos en los tres países.

seguridad más alarmante de todas.65 La violencia se extendió de
Los grupos yihadistas, que son locales pero con una orien-

las regiones del norte a las del este del país en 2019, causando

tación global, llevan años explotando las injusticias locales y

513.000 nuevos desplazamientos, un aumento de diez veces

sentando las bases para que surjan y se expandan las insur-

con respecto a la cifra de 2018. Alrededor de 560.000 personas

gencias armadas. Algunas de las disputas tienen que ver con el

vivían en desplazamiento interno a finales de año. Las comuni-

acceso a la tierra y al agua, pero muchos de los ataques forman

dades han sido generosas al acoger a las personas desplazadas,

parte de los esfuerzos por acabar con los individuos vinculados

no obstante la infraestructura del país es deficiente. Asimismo, el

a cualquier grupo extremista, o para vengarse por un acto de

gobierno ha encontrado dificultades para responder a las necesi-

violencia anterior. Los militantes también han aprovechado la

dades claramente insatisfechas de las personas desplazadas y la

porosidad de las fronteras y la ausencia de fuerzas guberna-

comunidad internacional ha prestado poca atención a la crisis.66

mentales. Han reclutado forzosamente a las personas, se han
asentado en las aldeas, han quemado hogares, han destruido

El acceso a los servicios de salud y educación se ha deteriorado, y

los medios de subsistencia de comunidades enteras y han sido

los desplazados internos necesitan protección urgente. Hay más

autores de graves violaciones de derechos humanos.

del doble de mujeres desplazadas que de hombres y muchas han

60

sufrido abusos y violencia sexual. Hay una preocupación especial
La situación de seguridad en Mali se ha ido deteriorando desde

por la protección de las mujeres en las zonas de difícil acceso.67

2013.61 Los militantes islamistas se han reagrupado en la región
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desértica del norte y han ido ampliando su presencia hacia el

La presencia e influencia de los grupos armados va en aumento

centro fértil del país. Han ganado terreno reclutando a pastores

en los tres países y sus actividades cambiantes y la compleja

nómadas de la comunidad fulani, que no han recibido apoyo

dinámica de la situación dificultan que los gobiernos puedan

del gobierno ni de los programas de desarrollo que favorecen

frenar a los insurgentes. Los esfuerzos militares para llevar esto a

la agricultura. También han aumentado considerablemente las

cabo también han generado importantes desplazamientos. Han

disputas, presentes desde hace mucho, entre los agricultores de

surgido nuevas iniciativas destinadas a responder más eficaz-

la comunidad de los dogones y los pastores fulani por las tierras

mente a la crisis, entre ellas la creación en 2017 de la Fuerza

y los recursos.62 En 2019, se registraron más de 290.000 nuevos

Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel (G5 Sahel) para luchar

desplazamientos internos, la mayoría de ellos desencadenados

contra la violencia y la inseguridad yihadista en la región con el

por el auge de la violencia comunitaria en Mopti y Gao. En

apoyo de las Naciones Unidas y la Unión Africana.68 Sin embargo,

la actualidad, las dos regiones albergan el mayor número de

siguen existiendo muchos desafíos y, mientras tanto, hay una

desplazados internos, llegando a los 208.000 en todo el país

creciente sensación de temor entre las comunidades locales,

a finales de año.

incluidas las que han sido desplazadas, que viene motivada por

24
1,1 m de nuevos desplazamientos en Benin, Burkina Faso,
Ghana, Mali, Níger, Nigeria y Togo como consecuencia del
conflicto y la violencia en 2019.

Nuevos desplazamientos por país en 2019

Mali

Níger

Lago Chad

Burkina Faso
Mali
Nigeria
Níger
Ghana
Togo
Benin

513.000
284.000
248.000
57.000
2.300
2.000
190

Burkina Faso
Ghana
Benin
Togo

Nigeria

Eventos de conflicto armado o violencia
* Ubicación de los eventos de desplazamiento
Región de Liptako Gourma

Debido al redondeo, algunos totales pueden no corresponderse con la suma de las cifras separadas.
*Fuente: Eventos de ACLED asociados a ataques aéreos o con drones, enfrentamientos armados, ataques, saqueos o destrucción de bienes, invasión de territorio por agentes no estatales y bombardeos, artillería o ataques con misiles
en 2019. Datos sobre desplazamientos: ACLED, CMP, CONASUR, RDC, ECHO, DTM de la OIM, IRC, autoridades locales, medios de comunicación locales, MSF, NADMO, OCHA, Grupo de Protección, SEMA, REACH, RRM, ACNUR, 2019

Los límites y los nombres que se muestran y las designaciones utilizadas en este mapa no implican un respaldo o aceptación oficial por parte
.
del IDMC.

el hecho de darse cuenta de que vivir en una zona de conflicto
armado se está convirtiendo en la nueva normalidad.69
También preocupa cada vez más que la violencia y la inseguridad
se extiendan más al sur, a países como Benín, Ghana y Togo. En
2019, los ataques de las milicias fulani desencadenaron nuevos
desplazamientos en la región norte de Atacora en Benín. Más al
oeste, una disputa por la tierra entre las comunidades gangan y
tchokossi, al norte de Togo, causó hasta 2.000 nuevos desplazamientos a finales de junio, y la violencia y los enfrentamientos
intercomunales obligaron a la gente a huir de sus hogares en el
norte de Ghana entre enero y mayo.
Si la violencia continúa extendiéndose a países que antes estaban
en paz, es de esperar que se produzcan muchos más desplazamientos. Es preciso dedicar más esfuerzos a hacer frente a
los principales factores que causan conflicto en todo el Sahel
para evitar que la situación actual se convierta en una nueva
crisis regional.

de hasta 220 km/h.75 El conflicto armado en curso en Cabo
ENFOQUE

Delgado, donde varias milicias islámicas han estado atacando y
desplazando poblaciones desde 2017, se suma a los retos que

MOZAMBIQUE

plantea el desastre. El conflicto armado ralentizó la prestación
de ayuda a los afectados y es un obstáculo importante para los
esfuerzos de recuperación y reconstrucción.76

Los impactos a largo plazo de los
ciclones Idai y Kenneth

Varios factores se combinaron para colocar a Idai y Kenneth
entre los desastres más devastadores que ha experimentado la
región. Los servicios meteorológicos internacionales proyectaron

Tras una prolongada sequía que redujo a la mitad la produc-

la intensidad y la trayectoria de ambas tormentas y las autori-

ción agrícola y causó una amplia inseguridad alimentaria, dos

dades nacionales las declararon emergencias, pero los sistemas

tormentas tropicales intensas causaron estragos en el sur de

locales de alerta temprana demostraron ser ineficaces. Pocas

África en 2019. Los ciclones Idai y Kenneth fueron fenómenos sin

personas fueron evacuadas de las áreas de alto riesgo antes de

precedentes en la región y desencadenaron 640.000 y 45.000

que ambas tormentas impactaran.77 Incluso después de la furia

desplazamientos respectivamente. Países como las Comoras,

de Idai, existían pocas pruebas de que el desplazamiento fuese

Madagascar, Malaui y Zimbabue se vieron duramente afectados,

preventivo a medida que Kenneth se aproximaba. La mayoría de

pero Mozambique fue el país que sufrió los peores daños y

las personas se desplazaron durante o después de la tormenta,

donde se registró la mayor parte de los desplazamientos.70

una vez que sus casas sufrieron daños o fueron destruidas.78

El primero en impactar fue Idai, que como una depresión tropical

Ambas tormentas también azotaron lugares donde la gente ya

causó graves inundaciones y obligó a decenas de miles de

vivía en condiciones vulnerables. Las comunidades pobres de

personas en el norte de Mozambique y Malaui a huir a principios

las zonas urbanas como Beira se vieron afectadas de manera

de marzo. Más tarde, se trasladó al mar, donde se convirtió en

desproporcionada y tenían poca capacidad de recuperación y

un intenso ciclón equivalente a un huracán de categoría dos.71

reconstrucción.79 Millones de personas en las zonas rurales ya se

Luego, Idai bordeó la costa occidental de Madagascar antes de

enfrentaban a la inseguridad alimentaria como resultado de la

volver a Mozambique, donde tocó tierra el 15 de marzo cerca de

sequía, y las tormentas solo agravaron la situación. Las cosechas

la ciudad costera de Beira, en la que residen 500.000 personas.

y las reservas de semillas se fueron reduciendo, lo que hizo impo-

Alrededor del 90 % de la ciudad sufrió daños, y gran parte de

sible que muchos agricultores pudiesen mantener sus medios de

la misma fue destruida. La mayoría de las personas desplazadas

subsistencia. En todas las regiones afectadas, la mayoría de las

procedían de comunidades pobres y vulnerables que vivían en

personas dependen de la agricultura para su subsistencia.80 A

asentamientos informales particularmente vulnerables a los

finales del año, alrededor de 67.500 niños se enfrentaban a la

estragos de la tormenta.72

malnutrición en el país y 2,5 millones de personas, es decir, el 10
% de la población del país, necesitaban asistencia humanitaria.81

A medida que se desplazaba hacia el interior, Idai atravesó
las provincias centrales de Manica, Sofala, Tete y Zambezia y

A medida que la fase de emergencia de la respuesta a Idai y

luego cruzó la frontera hasta Zimbabue, causando estragos

Kenneth retrocedía, surgieron nuevos desafíos, entre ellos el

en los cultivos y desplazando comunidades rurales enteras.

73

reasentamiento de los desplazados internos en zonas de menor

La tormenta desencadenó unos 478.000 desplazamientos en

riesgo de futuros desastres. Con el apoyo de organizaciones

Mozambique y dejó a millones de personas con necesidad

internacionales, el gobierno designó áreas consideradas aptas

de asistencia humanitaria. A finales de año, más de 93.500

para vivir. Se reasentó a alrededor de 89.000 personas de las

personas seguían desplazadas en 71 lugares de reasentamiento

provincias de Manica, Tete y Zambezia en nuevos emplaza-

en las cuatro provincias centrales.74

mientos y además, se les asignaron parcelas de tierra en las que
construir nuevas casas y granjas.82

El ciclón Kenneth, equivalente a un huracán de categoría
cuatro, azotó poco más de un mes después de Idai, entre el

Sin embargo, muchas de las parcelas han resultado ser no aptas

23 y el 29 de abril. Se desarrolló en el océano Índico y llegó a

para la agricultura, por lo que muchos siguen dependiendo de

las Comoras y Mayotte antes de tocar tierra en la provincia de

la ayuda alimentaria.83 Muchos de los lugares de reasentamiento

Cabo Delgado, al norte de Mozambique. Kenneth causó muchos

también se vieron afectados cuando llegó la temporada de

menos desplazamientos que Idai, pero fue el ciclón más potente

lluvias hacia el final del año. Los aguaceros destruyeron cientos

que ha golpeado a África desde que hay registros, con ráfagas

de tiendas de campaña y refugios de emergencia, lo que causó
más de 2.800 desplazamientos secundarios entre diciembre de
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2019 y enero de 2020.84 Esta tendencia continuó durante los

altamente expuestas y que no están preparadas para responder.

primeros meses de 2020.

Las medidas de reducción del riesgo de desastres, entre otras
mejores sistemas de alerta anticipada y planes de contingencia,

Las necesidades humanitarias básicas, como alimentos, agua

y la construcción de una infraestructura que se adapte al clima

y refugio, seguían sin satisfacerse en todo Mozambique varios

son vitales para reducir el riesgo de futuros desplazamientos.

meses después de los desastres. Solo el 11 % de las personas
encuestadas en los lugares de reasentamiento dijeron que tenían

También hay un número considerable de personas que siguen

previsto vivir allí de forma permanente, y la mayoría nombró

viviendo en situación de desplazamiento como consecuencia de

como principales razones la precariedad de las condiciones de

las dos tormentas, y es evidente que la asistencia humanitaria

vida, la falta de oportunidades para ganarse la vida y el acceso

por sí sola no resolverá los problemas a los que se enfrentan.

escaso a los servicios básicos. Los niños y jóvenes desplazados,

El gobierno de Mozambique y varias organizaciones interna-

que constituyen la mayoría de los que se encuentran en los

cionales están diseñando el tipo de inversión a largo plazo que

lugares de reasentamiento, también encontraron problemas

se necesita para la reconstrucción y la búsqueda de soluciones

para reanudar su educación.

duraderas.86 El hecho de si estos esfuerzos dan fruto o no está

85

por determinar, lo cual dependerá de un compromiso sostenido
Los ciclones Idai y Kenneth muestran que los impactos del

a todos los niveles.

cambio climático y la variabilidad del clima afectan en mayor
medida a aquellas personas que ya son vulnerables, que están

Ciclón Kenneth
(21 de abril)

Comoras

Malaui

Zimbabue

Mayotte

Ciclón Idai
(4 de marzo)

Mozambique

Madagascar
Beira

Ubicación de eventos de desplazamientos por desastre
Trayectoria de los ciclones
Posible área de impacto de los ciclones

Lorem ipsum

Nuevos desplazamientos por país en 2019:
Mozambique
Malaui
Zimbabue
Comoras
Tanzania
Madagascar
Mayotte

502.000
110.000
51.000
19.000
1.000
500
450

Los ciclones Idai y Kenneth
provocaron unos 685.000 nuevos
desplazamientos en las Comoras,
Madagascar, Malaui, Mayotte,
Mozambique, Tanzania y Zimbabue.

Debido al redondeo, algunos totales pueden no corresponder con la suma de las cifras separadas.
Fuentes: Autoridades locales, trabajadores de socorro, medios de comunicación locales, OCAH, Cruz Roja, INGC, OIM, ECHO y DODMA, 2019. Datos sobre los ciclones de GDACS, 2019

Los límites y los nombres mostrados y las designaciones utilizadas en este mapa no implican el respaldo o la aceptación oficial por parte .del IDMC.
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ENFOQUE

CUENCA DEL
NILO BLANCO

Sudán
Jartum

Río Nilo Blanco

Impactos crónicos,
desplazamiento cíclico
Abyei

Las inundaciones causaron el 73 % de los 3,4 millones de nuevos

Sudán del Sur

desplazamientos relacionados con los desastres en África subsahariana en 2019. En Etiopía, Somalia y Mozambique se regis-

Juba

traron las cifras más altas. Sin embargo, proporcional a la población, la situación en varias zonas de la cuenca del Nilo Blanco fue
motivo de especial preocupación. Esto incluye partes de Uganda,
Sudán del Sur, la zona disputada de Abyei y Sudán, donde las
personas afectadas ya eran muy vulnerables en términos sociales
y económicos.
Las fuertes lluvias hicieron que el Nilo Blanco y sus afluentes se
desbordaran varias veces durante el año, causando un total de
más de 700.000 nuevos desplazamientos. Algunas personas ya
desplazadas por el conflicto y la violencia se vieron obligadas a
huir de nuevo a causa de las inundaciones, que ocuparon pocos
titulares en los medios de comunicación y atrajeron poca atención internacional a pesar de sus repercusiones generalizadas.
La cuenca del Nilo Blanco tiene 3.700 kilómetros de largo y

Uganda
Capital
Lugar de los eventos de
desplazamiento
Límite recogido en el
Acuerdo de Paz de 2005
El Nilo Blanco y sus afluentes

Kampala

Lake
Victoria

Nuevos desplazamientos por país o territorio en 2019:
Sudán del Sur
Sudán
Uganda
Abyei

289.000
272.000
130.000
40.000

Debido al redondeo, algunos totales pueden no corresponder con la suma de las cifras
separadas. Fuentes: Autoridades locales, IFRC, OCHA, Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Save the Children y Naciones Unidas, 2019

Los límites, los nombres mostrados y las designaciones utilizadas en este
mapa no implican el respaldo o la aceptación oficial por parte del IDMC.

cubre alrededor de 1,8 millones de kilómetros cuadrados. Se
suceden varias estaciones de lluvias en los territorios que la

del año pasado no fueron un único desastre, sino varios eventos

cuenca atraviesa, por lo que las inundaciones son comunes.

de diversa intensidad que tuvieron diferentes repercusiones en

El río fluye desde las tierras altas de Uganda hasta las vastas

las comunidades a lo largo de la cuenca.

llanuras aluviales de Sudán del Sur, que albergan uno de los
mayores pantanos de África, conocido como Sudd. Su ecosis-

Río arriba en Uganda, los aguaceros de la temporada de lluvias

tema sustenta las culturas agrícolas y pastoriles y las principales

provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra localizados,

migraciones de la vida silvestre.

que causaron 130.000 desplazamientos. Los reglamentos guber-

87

namentales tratan de evitar la construcción de viviendas en zonas
En esta subregión tan vulnerable, hay una compleja combinación

de alto riesgo y hay planes para reubicar a las poblaciones, pero

de presiones sociales, económicas y políticas que están en juego.

la gente ha seguido asentándose en asentamientos informales

La cuenca fluvial ha sido objeto de decenas de transformaciones

en laderas escarpadas donde el riesgo de deslizamientos de

importantes, entre las cuales están el riego de extensiones cada

tierra es alto. Cuando las lluvias llegaron, miles de personas

vez mayores de tierras cultivadas, la construcción de presas

tuvieron que huir.90

hidroeléctricas y la expansión urbana, todo lo cual ha aumen-
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tado el riesgo de desastres.88 El conflicto en curso, la debilidad

Las inundaciones generaron 289.000 desplazamientos en Sudán

de la gobernanza y la inestabilidad política en diferentes zonas

del Sur, muchos de ellos de personas ya desplazadas interna-

también contribuyen a que la cuenca del Nilo Blanco se convierta

mente por el conflicto interno y de refugiados sudaneses que se

en un punto de riesgo de desplazamiento.89 Las inundaciones

refugiaban en zonas de riesgo y que se desplazaron por segunda

vez.91 Las comunidades locales también se vieron obligadas a

personas que no tenían círculos sociales o familiares enfrentaron

huir, las cosechas sufrieron daños y la ganadería sufrió pérdidas.

dificultades para encontrar refugio, y algunas familias tuvieron

Esto agravó la inseguridad alimentaria en zonas donde los niveles

que dormir al aire libre. Tanto las personas desplazadas como

de malnutrición ya eran altos. Las inundaciones contaminaron

los refugiados de Sudán del Sur se encontraban entre los despla-

la mayoría de las fuentes de agua, lo que aumentó el riesgo de

zados. La inseguridad alimentaria también aumentó.102

92

enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera. Las
93

carreteras sumergidas también aplazaron considerablemente el

Además del desastre, se estaba produciendo una gran transi-

suministro de ayuda humanitaria.

ción política. El presidente del país durante tres décadas, Omar

94

al-Bashir, fue destituido en abril tras meses de protestas por la
El Ministerio de Asuntos Humanitarios y Gestión de Desastres

crisis económica. Finalmente se estableció un gobierno de tran-

de Sudán del Sur puso en marcha en 2018 un plan estratégico

sición en agosto, en el momento más álgido de la inundación,

bienal en el que se reconocía la necesidad de hacer frente a los

lo que ralentizó la coordinación de los esfuerzos de respuesta.103

retos que plantea la combinación de desastres y conflictos.95

La Comisión de Ayuda Humanitaria de Sudán activó el comité

Sin embargo, los acontecimientos de 2019 pusieron de mani-

directivo y el grupo de trabajo para las inundaciones, no obstante

fiesto las continuas limitaciones de los esfuerzos por prevenir y

no pudieron hacer frente a la situación, por lo que la ONU y las

responder a los desastres en las zonas afectadas por conflicto y

organizaciones de la sociedad civil tuvieron que prestar apoyo

violencia. También plantearon preocupaciones sobre la medida

a los afectados.104

en la que las crisis humanitarias frenan los recientes logros en
materia de consolidación de la paz y recuperación en el país.96

El desplazamiento ocurrido a lo largo de la cuenca del Nilo
Blanco en 2019 demuestra que los desastres pueden tener

Más al norte, en la zona disputada de Abyei, unas lluvias e

resultados devastadores cuando afectan a comunidades vulne-

inundaciones sin precedentes destruyeron al menos 5.000

rables en países políticamente frágiles en los que las prácticas de

viviendas y causaron más de 40.000 nuevos desplazamientos,

desarrollo insostenibles, el cambio ambiental y una gobernanza

lo que representa aproximadamente un tercio de la población.
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deficiente aumentan el riesgo de desplazamiento por desastres.

Abyei también es el hogar de 31.000 personas que viven en

Cuando el conflicto y la inseguridad son también factores, los

condiciones de desplazamiento prolongado como resultado

impactos pueden llegar a ser prolongados y cíclicos, tal como

del conflicto armado. Algunos, llevan años en esa situación, y

se ha visto con los desplazados internos y los refugiados obli-

otros, décadas. La mayoría se alojaba en refugios temporales

gados a huir por segunda o tercera vez. Se necesita reforzar

que no estaban preparados para soportar meses de fuertes

los esfuerzos en marcha de consolidación de la paz y apoyar la

lluvias y vientos, por lo que muchos desplazados internos se

planificación del desarrollo sostenible y la reducción del riesgo

vieron obligados a deplazarse una vez más. Las personas que

de desastres en toda la cuenca para evitar lo que para muchos

anteriormente habían huido del conflicto armado en Sudán del

se ha convertido en una espiral descendente de vulnerabilidad

Sur también fueron desplazadas por segunda vez, y en algunos

y riesgo de desplazamiento.

casos por tercera vez.
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Las inundaciones destruyeron carreteras, puentes y otras infraestructuras públicas. También hicieron estragos en las tierras de
cultivo, reduciendo la producción agrícola. Al cortarse las rutas
de acceso, muchas comunidades quedaron aisladas durante
períodos largos y los mercados locales también se vieron afectados. Menos del 10 % de las familias desplazadas tenían
ganado o reservas de alimentos, lo que significa que la mayoría
tuvo que limitarse a una comida al día.99 La falta de un refugio
adecuado y de acceso a los medios de subsistencia y el riesgo
constante de nuevos desplazamiento no hacen sino agravar las
ya precarias condiciones de vida de las personas.100
Las inundaciones en Sudán desencadenaron 272.000 nuevos
desplazamientos, la mayoría de los cuales se registraron en
el estado del Nilo Blanco en unas pocas semanas. Más de 16
500 hogares fueron destruidos en todo el estado.101 Algunas

28

29

ORIENTE MEDIO Y
NORTE DE ÁFRICA

LOS 5 PAÍSES CON EL MAYOR NÚMERO
DE NUEVOS DESPLAZAMIENTOS
Siria

1.864.000

Irán
Yemen
Conflicto y violencia 2.566.000
Desastres 631.000

9,6% del total mundial

Libia
Iraq

520.000
429.000
219.600
141.000

La región de Oriente Medio y Norte de África cuenta con

de frío, tormentas de nieve e inundaciones, también obligó a

más de una cuarta parte de las personas desplazadas interna-

las personas a huir de sus hogares en Argelia, el Líbano y Arabia

mente por conflicto armado a nivel mundial. La gran mayoría

Saudita, pero los datos sobre el desplazamiento por desastres

se encuentra en Siria, Yemen e Iraq, tres países inmersos en

en la región son escasos y las estimaciones de su escala son

conflictos armados prolongados que han causado movimientos

conservadoras. Estas amenazas suelen afectar a las comunidades

masivos de población.

vulnerables, incluidas las personas ya desplazadas por conflictos
armados. Los organismos humanitarios han trabajado para que

Otros países de la región que no se encuentran afectados por el

los lugares de desplazamiento sean más resistentes, aún así los

desplazamiento por conflicto están acogiendo a un gran número

desplazamientos secundarios desencadenados por las inunda-

de refugiados. Ya sea estando desplazados en su país de origen

ciones y las tormentas tuvieron lugar en Iraq, Siria y Yemen.106

o en el extranjero, la mayoría de personas viven en condiciones
de desplazamiento prolongado, y la violencia y los desastres

Siria

recurrentes ponen a muchos en riesgo de un desplazamiento
secundario. La situación representa una importante barrera para

El conflicto armado de Siria, que ya ha cumplido diez años,

el desarrollo en la región y una causa de mayor inestabilidad

provocó 1,8 millones de nuevos desplazamientos en 2019, en

y riesgo.

A finales de año, alrededor de 12,5 millones de

su mayor parte como resultado de las ofensivas militares en

personas vivían desplazadas internamente como consecuencia

el noreste y el noroeste del país. Alrededor de 6,5 millones

del conflicto y la violencia en la región.

personas vivían en desplazamiento interno a finales de año.
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Otros 5,6 millones de personas han huido del país, lo que signiEn la última década se ha producido un aumento general del

fica que más de la mitad de su población de antes de la guerra

número de nuevos desplazamientos relacionados con el conflicto

se ha desplazado.107

y la violencia en la región, y en particular desde la primavera
árabe de 2011 (véase Figura 12). Se registraron 2,6 millones

Los enfrentamientos entre las Fuerzas Democráticas Sirias y

en 2019. Las cifras correspondientes a Iraq fueron ligeramente

el ISIS en Hajji y Baghouz en la gobernación oriental de Deir

inferiores al promedio de la década a medida que el conflicto

ez-Zor provocaron unos 125.000 nuevos desplazamientos en el

armado del país va disminuyendo, pero los combates en Siria

primer trimestre del año. Más de la mitad de los que huyeron

están lejos de haber terminado y en 2019 se registró un mayor

se dirigieron al campamento de Al Hol en Hasaka, llegando casi

número de nuevos desplazamientos que en 2018 (véase Enfoque

al límite de su capacidad.

- SiriaSiria destacado, p.35).
La zona de creada con el objetivo de poner un freno a la escalada
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La región también es susceptible a los desastres, tal y como

del conflicto en las áreas fronterizas entre Idlib y Hama en 2018

se vio en Irán, que se vio particularmente afectado en 2019.

falló, y se convirtió en un punto caliente de conflicto armado y

Las inundaciones causaron más de 600.000 nuevos desplaza-

desplazamiento en 2019.108 Los bombardeos provocaron unos

mientos en la región. El clima invernal severo, que incluye olas

100.000 nuevos desplazamientos entre enero y abril, seguidos
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Los esfuerzos por alcanzar soluciones políticas ayudaron a

del año.

aliviar la situación en algunas zonas del país. El gobierno de
reconocimiento internacional y Ansar Alá, también conocido

La gobernación de Idlib se convirtió en el principal escenario

como el movimiento Hutí, firmaron el Acuerdo de Estocolmo

del conflicto armado y en el escenario de una gran crisis huma-

en diciembre de 2018 para establecer una zona desmilitarizada

nitaria, algo que es resultado de un acceso extremadamente

alrededor del principal puerto de Yemen, Hodeidah.111 Solo a

limitado y del hecho de que la frontera turca estaba y sigue

partir de mayo, los combatientes comenzaron a retirarse, pero

estando cerrada, lo que deja a la gente con pocas o ninguna

cuando lo hicieron el número de nuevos desplazamientos en la

opción de escapar de los combates.109 La incursión Turca en el

zona se redujo de 31.000 en los primeros cinco meses de 2019

noreste de Siria, que ha sido ampliamente condenada, también

a 8.000 durante el resto del año.112

provocó más de 220.000 nuevos desplazamientos en poco más
de dos semanas, principalmente desde las ciudades fronterizas

El final del año también trajo nuevas esperanzas, ya que el

kurdas (véase Enfoque - SiriaSiria destacado, p.35).

conflicto armado también mostró signos de reducir en intensidad. El Consejo de Transición del Sur (CTS), un grupo político

Las inundaciones en varias zonas del país provocaron 17.000

surgido en 2017 que exigía el establecimiento de un estado

nuevos desplazamientos en marzo y diciembre, principalmente

federal independiente en el sur de Yemen, firmó un acuerdo

en las gobernaciones de Hasaka e Idlib.110 La mayoría de las

de reparto del poder con el gobierno en noviembre. Ese mismo

personas afectadas eran desplazados internos que vivían en

mes y de manera independiente, Arabia Saudita acordó una

campamentos y se vieron obligados a realizar un desplazamiento

tregua con Ansar Alá.113

secundario cuando sus tiendas y pertenencias personales fueron
destruidas.

Riad, por su parte, suavizó las restricciones sobre el espacio aéreo
yemení permitiendo sacar a la gente de la capital controlada por

Yemen

los rebeldes, Saná, para que recibieran tratamiento médico en
el extranjero. Ansar Alá anunció que a cambio se detendrían

El conflicto armado y la violencia provocaron 398.000 nuevos

los ataques contra Arabia Saudita, y en diciembre se estaba

desplazamientos en Yemen en 2019, casi el doble de la cifra del

debatiendo una iniciativa más amplia entre ambas partes para

año anterior, que en parte se vio influenciada por la mejora de

seguir apaciguando la situación.114

la recopilación de datos y el acceso a los mismos. La mayoría de
los desplazamientos tuvieron lugar en las gobernaciones de Al

A pesar de todos estos avances prometedores, la crisis de Yemen

Dhale, Hajjah y Hodeidah. Para muchas de las personas afectadas

es todavía la más grave del mundo. Casi 80 por ciento de la

no era la primera vez que huían, y cada desplazamiento aumenta
aún más sus vulnerabilidades.

Figura 12: Nuevos desplazamientos por conflicto, violencia y desastres en Oriente Medio y Norte de África (2009-2019)
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de una escalada de los combates que continuó durante el resto
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población necesitaba asistencia humanitaria a finales del año,

Jalifa Hafter, lanzó una ofensiva contra la ciudad.123 El conflicto

y 3,6 millones de personas vivían en situación de despla-

armado provocó hasta 170.000 nuevos desplazamientos, ya que

zamiento interno, lo que supone un aumento de más de

la gente tuvo que huir a barrios más seguros, a las montañas

un tercio con respecto a la cifra registrada desde 2018.

de Nafusa y a varios lugares de la costa noroccidental. Casi la

115

mitad de los desplazados eran menores de 18 años y la mayoría
Parte del aumento del número de desplazados internos es el

buscaron refugio en familias de acogida.124

resultado de una mejor cobertura geográfica en lo que respecta
a la recopilación de datos, pero también refleja el continuo

La feroz lucha entre las dos partes se extendió a la ciudad sureña

aumento del desplazamiento a medida que la capacidad de

de Murzuk en agosto. Incluyó fuertes bombardeos aéreos y

respuesta local se ve desbordada y el acceso humanitario se

numerosos ataques a barrios residenciales, que provocaron la

deteriora.116 Más de la mitad de las familias desplazadas en

mayor cantidad de muertes de civiles desde la caída de Muamar

el país viven en alojamientos de alquiler, pero el 35 % vive en

el Gadafi en 2011.125 Casi todos los 33.000 habitantes de la

condiciones vulnerables en asentamientos informales, centros

ciudad huyeron de la zona. También hubo intensos combates

colectivos, edificios públicos, tiendas de campaña e incluso a la

alrededor de Trípoli a finales de año y, a 31 de diciembre, alre-

intemperie.117 La disminución de los combates en algunas partes

dedor de 451.000 personas vivían en situación de desplaza-

del país también ha aumentado el riesgo de desalojo para los

miento interno.

desplazados internos, como ocurrió en la ciudad de Marib.118
Los acontecimientos de 2019 demuestran que la guerra en Libia
Los desastres causaron 31.000 nuevos desplazamientos en 2019.

ha entrado en una nueva fase. Lo que solía ser un conflicto

Doce de las 22 gobernaciones del país experimentaron fuertes

de baja intensidad ahora implica el uso de armamento sofisti-

lluvias que provocaron inundaciones repentinas a mediados de

cado, entre otros, misiles y drones teledirigidos, a pesar de un

mayo.

Las inundaciones destruyeron las tiendas de campaña

embargo de armas de la ONU en el país. El creciente número

de los asentamientos de desplazados, provocando alrededor de

de mercenarios extranjeros que luchan en ambos lados también

3.000 desplazamientos secundarios. Las lluvias se intensificaron

ha mejorado su capacidad militar. A medida que el conflicto

a finales de julio y las consecuentes inundaciones provocaron

se intensifica, varios países han pedido un alto el fuego y han

13.000 nuevos desplazamientos en las semanas siguientes. La

expresado su preocupación por la cada vez mayor interferencia

mayoría de las provincias occidentales se vieron afectadas, pero

extranjera.126 El gobierno alemán organizó una cumbre en Berlín

Hodeidah y Al Mahwit fueron las más afectadas de todas. Los

en enero de 2020 con objeto de limitar tal interferencia y reforzar

desplazados internos y las comunidades de acogida perdieron

el embargo de armas de la ONU. Se llegó a un acuerdo entre

sus hogares, refugios, ganado y medios de subsistencia.

las potencias extranjeras, pero la situación en Libia sigue siendo

119

120

extremadamente frágil.127
En septiembre, las inundaciones también causaron estragos en
los albergues para desplazados de la ciudad de Adén, Tuban (en

Las graves inundaciones en el municipio de Ghat y las zonas

la gobernación de Lahj) y Khanfir, en Abyan, provocando 15.000

circundantes de la región sudoccidental de Fezán provocaron

desplazamientos secundarios.121 Las tormentas golpearon el país

más de 4.600 nuevos desplazamientos a principios de junio.

a finales del año, pero las cifras de desplazamiento fueron difí-

El nivel del agua subió de hasta dos metros en algunas zonas,

ciles de conseguir. El ciclón Kyarr golpeó en octubre y fue el más

causando graves daños a la infraestructura y a las tierras de

intenso en la península arábiga en 12 años. El ciclón Maha, en

cultivo vitales para los medios de subsistencia locales.128 Un

noviembre, y Pawan, en diciembre, también azotaron el país.122

tercio de las personas desplazadas buscaron refugio en albergues

Libia

colectivos, y el resto en escuelas o con amigos y familiares.129

Irán

El conflicto armado en Trípoli entre el Ejército Nacional Libio
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(LNA, por sus siglas en inglés) y el Gobierno del Acuerdo Nacional

Los desastres provocaron más de 520.000 nuevos desplaza-

(GNA, por sus siglas en inglés), respaldado por las Naciones

mientos en Irán en 2019, con diferencia, la cifra más alta de

Unidas, se intensificó en 2019. Se registraron alrededor de

desplazamiento por desastres en la región. La población local y

215.000 nuevos desplazamientos como resultado de ello, el

las autoridades encargadas de la gestión del agua no se espe-

triple de la cifra del año anterior y la más alta desde 2014. La

raban que las lluvias torrenciales y las inundaciones se produjeran

mayoría de los combates tuvieron lugar en la capital y sus alre-

entre mediados de marzo y mediados de abril, sobre todo porque

dedores después del 4 de abril, cuando el comandante del LNA,

llegaron después de un largo período de sequía.130 Las lluvias
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comenzaron en la provincia septentrional de Golestán antes de
desplazarse hacia el sur y el oeste, lo que provocó inundaciones

PARTE 1

Una niña se encuentra en un lugar de desplazamiento
donde su familia está construyendo una choza en Abs,
en la gobernación de Hajjah, Yemen. Crédito© UNHCR/
Ibrahim Al-Ja’adi, mayo de 2019

Palestina

en 28 de las 31 provincias del país.
Cisjordania, Jerusalén oriental y Gaza registraron 1.500 nuevos
El desastre se describió como el peor que ha ocurrido en el

desplazamientos en 2019, y el número de desplazados internos

país en más de 15 años. Más de 2.000 ciudades y pueblos, los

en Palestina a finales de año ascendía a 243.000. Las demoli-

hogares de más de 10 millones de personas, se vieron afec-

ciones de viviendas, los desalojos forzados, la confiscación de

tados.131 Golestán recibió alrededor del 70 % de sus precipi-

bienes y la violencia ejercida por los colonos israelíes y el ejército

taciones anuales en 24 horas, y las provincias de Lorestán y

obligaron a las personas a huir de sus hogares en Cisjordania

Juzestán, esta última rica en petróleo, también se vieron muy

y Jerusalén oriental. La violencia también estalló en Gaza a

afectadas. El gobierno se esforzó por reaccionar con la suficiente

principios de mayo y mediados de noviembre, provocando la

rapidez ante la amenaza que representaban las lluvias y tuvo

destrucción de muchos hogares y el desplazamiento de cientos

que sacar agua de los embalses de las presas que inundaron

de personas.134

las tierras de cultivo y, en algunos casos, las zonas con una
densidad de población alta.132 Alrededor de 180.000 personas

En 2019 se demolieron más casas palestinas en Jerusalén oriental

seguían viviendo desplazadas a lo largo del año como resultado

que en los últimos 15 años juntos, y las personas que viven en

del desastre.

la Zona C, Jerusalén oriental y Hebrón corren un alto riesgo
de desalojo.135 Los informes sobre la expansión de los asenta-

Irán también es propenso a sufrir terremotos frecuentes e

mientos, la violencia de los colonos y las restricciones de acceso

intensos debido a su ubicación en la unión de las placas tectó-

también aumentaron durante el año.136 El establecimiento de

nicas de Eurasia y Arabia.

Tres grandes terremotos golpearon

asentamientos israelíes en Palestina, incluida Jerusalén oriental,

el país en 2019, provocando 14.000 nuevos desplazamientos.

constituye una violación del derecho internacional, pero se prevé

El más intenso fue el terremoto de magnitud 5,9 del 8 de

que el número de proyectos de ese tipo aumente.137 El panorama

noviembre, que causó 13.000 nuevos desplazamientos en la

político de Israel y el contenido de un plan de Estados Unidos

provincia de Azerbaiyán oriental.

para Oriente Medio anunciado a principios de 2020 plantean

133

preocupaciones por el aumento de las expulsiones y los desplazamientos en Cisjordania.138
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Iraq
El conflicto armado en Iraq disminuyó en 2019 y, como resultado,
el número de nuevos desplazamientos se redujo a 104.000. El
número de personas que vivían desplazadas a finales de año
también disminuyó a 1,6 millones, de dos millones en 2018 y
2,6 millones en 2017.139 Esto demuestra los esfuerzos significativos que el gobierno ha hecho para reducir el fenómeno.
Dicho esto, el 78 % de los desplazados internos restantes del
país llevan desplazados más de tres años, además el ritmo de
los retornos se ralentizó en 2019 como consecuencia de la inseguridad, los disturbios sociales y la falta de oportunidades para
ganarse la vida y de servicios básicos en algunas zonas (véase
Enfoque - IraqIraq destacado, p.37).140
Las tormentas e inundaciones causaron más de 37.000 nuevos
desplazamientos a lo largo del cauce del río Tigris durante el año.
El Tigris, el Éufrates y sus afluentes se desbordan e inundan las
llanuras y zonas urbanas circundantes cada año. El país cuenta
con una red amplia de presas y canales que son fundamentales
para la generación de energía y el riego en zonas que de otra
manera serían áridas y semidesérticas, lo que puede haber contribuido a aumentar el riesgo de inundaciones.141 Las tormentas
también afectaron a varias provincias fronterizas con Irán.142
La escasez de agua también es un problema en el sur de Iraq,
donde la escasez aumenta la contaminación y socava los medios
de subsistencia de las personas. Se estima que alrededor de
34.000 personas se desplazaron en enero de 2019 de las cuatro
gobernaciones de Basora, Missan, Muthanna y Thi-Qar debido
a la escasez de agua. Muchos de los afectados se desplazaron a
zonas urbanas, y la magnitud de los desplazamientos ha modificado el paisaje de algunos pueblos y ciudades de tamaño
medio. Por ejemplo, los recién llegados de las zonas rurales han
impulsado el rápido crecimiento demográfico y la urbanización
de la ciudad de Basora durante la última década, a medida que
se han reducido los medios de subsistencia agrícolas. Son, no
obstante, las infraestructuras de agua y saneamiento las que se
enfrentan a mayores obstáculos.143
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Un hombre desplazado de la ciudad de Hawja, en el campamento de Laylan en Kirkuk, Iraq.
Crédito: NRC/Alan Ayoubi, febrero de 2019

Áreas denominadas "zonas seguras" como parte de las
operaciones turcas en el norte de Siria

ENFOQUE

SIRIA

Azaz

Idlib

Alepo

No hay lugar seguro al que
regresar
En 2019, el gobierno sirio continuó ganando territorio durante
la guerra civil de nueve años.144 Una serie de ofensivas militares

Damasco

contra grupos armados no estatales elevó el número de nuevos
desplazamientos registrados durante el año a 1,8 millones, en
comparación con 1,6 millones en 2018 y 2,9 millones en 2017. La
cifra es uno de los totales anuales más altos desde que comenzó
el conflicto armado. Alrededor de 6,5 millones de personas vivían
en desplazamiento interno a finales de año, muchas de ellas en
condiciones extremas.
Las ofensivas más intensas de 2019 fueron las de la gobernación
noroccidental de Idlib y las zonas nororientales del país fronterizas

Capital
Ubicación de eventos de desplazamiento en 2019
Áreas bajo el control del gobierno
Áreas bajo el control de las fuerzas turcas
Áreas bajo el control de las fuerzas armadas no gubernamentales
Áreas bajo el control de las fuerzas Democráticas de Siria
*Fuentes: Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) a partir del informe de situación
del 17 al 28 de diciembre y Reuters, 2019. Datos de desplazamiento: Programa de
Evaluación de Necesidades Humanitarias, Grupo de Tareas sobre los Desplazamientos
Internos.

con Turquía. Cada una de ellas provocó el desplazamiento de
cientos de miles de personas, muchas de las cuales ya se habían

Otro acontecimiento importante tuvo lugar en el noreste del

desplazado varias veces. La situación en Idlib fue la más preocu-

país, donde viven 710.000 desplazados internos.150 Después de

pante. El gobierno había planeado retomar partes de la goberna-

que EE. UU. anunciara la retirada de sus tropas en octubre, los

ción por la fuerza en 2018, pero el temor a la crisis humanitaria

combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias en la zona se

que podría desencadenar llevó a Irán, Rusia y Turquía a mediar

encontraron con poco apoyo militar o diplomático. Poco después,

un alto el fuego.145 Idlib continuó siendo una de las últimas zonas

Turquía lanzó una operación militar conocida como “Primavera

controladas por fuerzas no gubernamentales, entre otras Hayat

de la paz”. Ankara dijo que el objetivo principal de la opera-

Tahrir al-Sham, incluida en la lista de organizaciones terroristas.146

ción era establecer una «zona segura» dentro de Siria de unos
3.600 kilómetros cuadrados a la que los refugiados que vivían en

Sin embargo, el acuerdo no se mantuvo y la gobernación,

Turquía podrían ser devueltos y en la que se podrían reasentar.151

donde viven tres millones de personas, la mitad de las cuales son
desplazados internos, se convirtió en el escenario de implacables

El ejército turco entró en Siria en una ofensiva, que se condenó de

ataques que provocaron desplazamientos masivos. Las mujeres y

manera general, y que generó más de 220.000 desplazamientos

los niños, que constituyen más de tres cuartas partes de la pobla-

internos, en su mayoría de personas que vivían en ciudades

ción de Idlib, se vieron particularmente afectados.

El ejército

fronterizas kurdas, y 17.900 desplazamientos transfronterizos

sirio, respaldado por sus aliados, intensificó sus ataques aéreos

hacia el norte de Iraq.152 Alrededor de 75.000 personas seguían

y terrestres hacia finales de año, por lo que muchas personas

desplazadas en Siria como resultado de la ofensiva a 26 de

tuvieron que desplazarse varias veces en busca de seguridad.

noviembre. La mayoría vivía en comunidades de acogida, otras

147

en asentamientos informales y refugios colectivos.153
Varios hospitales fueron bombardeados en una clara violación
del derecho internacional, y un ataque aéreo alcanzó un campa-

La operación «Primavera de la Paz» también tenía por objeto

mento de desplazados en Qah, cerca de la frontera turca, que

proteger la frontera sur de Turquía del Partido de los Trabajadores

albergaba a unos 4.000 desplazados internos.

Solamente en

del Kurdistán (PKK), calificado por Ankara y otros países como

diciembre, se registraron alrededor de 284.000 nuevos despla-

grupo terrorista.154 Muchas personas murieron durante la ofen-

zamientos internos en toda la gobernación. La cifra de 1,2

siva y se denunciaron graves abusos de los derechos humanos

millones para el año en su conjunto representaba el 67 % del

cometidos por las fuerzas turcas contra la población local.155

148

total nacional, y la situación siguió empeorando a principios de
2020.149
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Los desafíos consecuentes están aún lejos de haberse superado.

mentos durante su desplazamiento se han dado cuenta de que

Los refugiados devueltos a Siria por la fuerza desde Turquía se

es demasiado tarde para hacerlo.

enfrentarán a grandes obstáculos a la hora de encontrar solu-

sus derechos de propiedad de manera efectiva significa que no

ciones duraderas en una región de la que la mayoría no es origi-

pueden regresar, o al menos no de manera sostenible, incluso si

naria y donde las condiciones ya son extremadamente precarias

se está llevando a cabo la reconstrucción de sus zonas de origen.

160

Su incapacidad para ejercer

para el gran número de desplazados internos que viven allí desde
hace años.156 El gobierno turco defiende que no está habiendo

Los civiles, incluidos los desplazados internos y los refugiados que

retornos forzados, pero otros sostienen que los refugiados están

regresan, siguen siendo los más afectados por la guerra civil de

siendo enviados de vuelta a una zona de guerra.157

Siria. Entrando en su décimo año, la guerra continúa provocando
desplazamientos masivos y millones de personas ya desplazadas

También se ha informado de retornos forzosos desde otros países,

carecen de servicios básicos y de acceso a oportunidades para

pero es muy difícil llevar un seguimiento de estos. Los despla-

ganarse la vida. El retorno voluntario de los refugiados puede

zados internos que tratan de regresar a sus hogares en el noreste

retrasarse hasta que mejore la situación, pero cientos de miles de

y el noroeste de Siria se enfrentan a muchos desafíos como

desplazados internos están regresando a sus hogares o tratando

resultado de la incursión turca y los consiguientes cambios en la

de hacerlo, lo que pone de relieve la necesidad de establecer

dinámica de la comunidad local y la composición demográfica.

condiciones propicias para un retorno seguro y digno.

A algunos se les ha impedido regresar como resultado de ello.
La atención que se presta actualmente a la asistencia humanitaria
La Ley 10, que oficialmente tiene por objeto acelerar la expro-

para salvar vidas sigue siendo vital dada la profundidad de la crisis

piación de tierras para la reconstrucción y el «rediseño de zonas

siria, pero no debe restar importancia a la necesidad de iniciativas

de viviendas ilegales no autorizadas», comenzó a surtir efecto

de consolidación de la paz y de apoyo a largo plazo para quienes

en 2019, ya que su aplicación no había sido posible debido a

tratan de lograr soluciones duraderas. Sin una resolución del

estos acontecimientos.158 El conocimiento de las personas sobre

conflicto armado y un proceso de reconciliación que incluya a

los procedimientos administrativos necesarios para reclamar

todos los grupos étnicos y religiones del país, el desplazamiento

sus derechos de propiedad tiende a ser limitado.159 Muchos

no llegará a un final sostenible.

desplazados internos que perdieron sus escrituras y otros docu-

Iman huyó con su familia en busca de seguridad hace ocho años. «Si tan solo pudiéramos
volver a como era antes», dijo mirando las grietas de su casa deteriorada y esperando que un
día pudiera volver a casa. Crédito© ACNUR/Antwan Chnkdji, junio de 2019
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ENFOQUE

IRAQ
Soluciones al desplazamiento al
alcance

Bagdad

Varias décadas de dictadura, una invasión extranjera, años de
conflicto armado interno y, más recientemente, la guerra contra
el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (ISIS) han hecho de Iraq
uno de los países más afectados por el desplazamiento interno
en el mundo. Sin embargo, desde que la batalla contra el ISIS
concluyó oficialmente en diciembre de 2017, ha habido señales
de que la situación está mejorando y que muchos desplazados
internos están volviendo a sus hogares.
Las cifras de desplazamiento disminuyeron en los dos últimos
años hasta alcanzar un mínimo histórico en 2019, cuando se

Capital
Ubicaciones donde los retornados se enfrentan a condiciones de vida
difíciles, incluida la falta de acceso a medios de subsistencia y servicios
básicos, a la seguridad y a la cohesión social
Ubicación de los eventos de desplazamiento asociados con el conflicto
y la violencia en 2019
Fuente: OIM, 2019

registraron 104.000 nuevos desplazamientos y más de 1,6
millones de personas que siguen viviendo en situación de desplazamiento interno. Esto muestra los importantes progresos que

También hay un sentimiento general de frustración y descon-

ha conseguido el gobierno para hacer frente al fenómeno y sirve

fianza entre la población, que llevó a los disturbios civiles en

de ejemplo para otros países.

octubre.165 Los manifestantes se reunieron en las calles de
Bagdad y otras ciudades para exigir la destitución del gobierno.

Dicho esto, la inseguridad y el malestar social persisten y, como

El primer ministro en ese momento, Adel Abdul Mahdi, renunció

resultado, el ritmo de los retornos se ha ralentizado en 2019.

a principios de noviembre, pero las manifestaciones continuaron.

Más de tres cuartas partes de los desplazados internos del país

Los manifestantes exigían la destitución de todo el gobierno, la

llevan en situación de desplazamiento más de tres años. 161

aceleración de las reformas económicas y el fin de la influencia

Quedan muchos obstáculos para conseguir soluciones duraderas

de Irán en la política iraquí. A 30 de enero de 2020, al menos 467

y están surgiendo nuevos desafíos, lo que refuerza la necesidad

manifestantes habían sido asesinados y más de 9.000 heridos.166

de intensificar los esfuerzos de reconstrucción y consolidación
de la paz.

Esta inseguridad y volatilidad no favorece el retorno sostenible,
y el cierre de varios campamentos ha complicado aún más la

Las operaciones militares contra los focos del ISIS restantes

situación de muchos desplazados internos. Si bien el gobierno

continuaron en las gobernaciones del centro-norte y el oeste

se ha fijado el objetivo de que todos los desplazados internos

en 2019, en respuesta a los ataques contra objetivos guberna-

regresen a sus lugares de origen para finales de 2020, muchas

mentales y civiles.

zonas de origen siguen siendo inseguras y carecen de servicios

162

Se cree que los incendios que destruyeron

grandes extensiones de tierra agrícola en 11 gobernaciones

básicos.167

fueron provocados por ISIS para impedir que los desplazados
internos regresaran a sus hogares.163 La violencia sectaria de

En tales circunstancias, el cierre de más de diez campamentos

baja intensidad entre las milicias chiitas y sunitas continúa en

en 2019 provocó el desplazamiento secundario de muchos

todo el país, al igual que las tensiones entre el gobierno regional

desplazados internos, ya sea a otros campamentos o a zonas

kurdo y las autoridades de Bagdad.

El gobierno nacional sigue

urbanas y periurbanas donde viven en condiciones aún más

luchando por ejercer el control sobre algunas zonas del país,

precarias.168 La pérdida de la documentación civil es también

donde prevalece la inseguridad.

un obstáculo considerable para los esfuerzos de los desplazados

164

internos por superar sus vulnerabilidades, incluido su acceso a
la protección jurídica y los servicios básicos.169 De las 462.000
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personas que se cree que regresaron en 2019, estimamos que

El gobierno puso en marcha un programa de recuperación y

456.000 lograron soluciones parciales a su desplazamiento,

resiliencia en febrero de 2018. Con el apoyo de las Naciones

pero 6.000 terminaron desplazándose de nuevo a pesar de sus

Unidas, ha contribuido a acelerar los esfuerzos para abordar las

esfuerzos por restablecer sus vidas en sus zonas de origen.

dimensiones sociales de la reconstrucción y crear condiciones

170

que promuevan retornos seguros, dignos y voluntarios. Este
El restablecimiento de la cohesión social, que a menudo se

proceso ha incluido la eliminación de municiones sin explotar,

pasa por alto en las situaciones de post-conflicto, también será

la prestación de apoyo jurídico a los desplazados internos y el

fundamental para crear un entorno en el que puedan coexistir

fortalecimiento de la capacidad de las instituciones encargadas

comunidades de diferentes grupos étnicos y creencias religiosas.

de la documentación, la indemnización, la restitución de bienes

Anteriormente, el ISIS aprovechó el deterioro de la cohesión

y la reunificación familiar.176

social en Iraq para ganar influencia y expandirse, por lo que
tratar esta cohesión ayudará a prevenir el resurgimiento de la

La Red de Soluciones Duraderas para Iraq y la Secretaría del

violencia, reforzar los esfuerzos de reconstrucción y asegurar

Comité de Retorno de la Gobernación también se establecieron

que los desplazados internos y los retornados puedan lograr

a finales de 2019. Desde sus oficinas en Bagdad, Erbil y Mosul,

soluciones realmente duraderas.171

esta última tiene el objetivo general de coordinar los retornos
sostenibles y apoyar a los comités de retorno de las goberna-

El gobierno a hecho esfuerzos destacables para medir,

ciones, que se centran en la consolidación y el cierre de los

comprender y actuar entorno a lo que fue una de las mayores

campamentos. Estas instituciones tienen una función potencial-

crisis de desplazamiento interno del mundo.172 Con el apoyo

mente vital que desempeñar para garantizar que los retornos y

de la comunidad internacional, llevó a cabo evaluaciones de

otras formas de solución sean realmente sostenibles.177

daños y necesidades para estimar el impacto del conflicto e
identificar las necesidades de recuperación y reconstrucción

La constante disminución de las cifras de desplazamiento

en siete gobernaciones.173 El ejercicio concluyó que los daños

interno en los dos últimos años sugiere que estas iniciativas

ocasionados ascendieron a 45,7 millones de dólares. Los sectores

están funcionando y que las soluciones están al alcance. Para

de la vivienda, la salud y la educación se identificaron como los

mantener este impulso, habrá que continuar implementando

más afectados, lo que explica por qué muchos desplazados

destinadas a establecer estabilidad y paz duraderas. A medida

internos siguen viviendo en condiciones de desplazamiento

que las personas siguen regresando a sus zonas de origen en

prolongado. También se están llevando a cabo esfuerzos para

todo el país y otras tratan de integrarse localmente, también es

invertir en la recuperación y estabilización de la comunidad.174

fundamental que se supervisen y mejoren sus condiciones de
vida. La inversión en la cohesión social y las respuestas basadas

Recientemente, la OIM y sus asociados elaboraron un índice

en la comunidad serán fundamentales. Solo de esta manera, el

de retorno para Iraq, que ayuda a comprender las principales

retorno, el reasentamiento y la integración local equivaldrán a

prioridades de las personas desplazadas cuando contemplan la

un desplazamiento con final sostenible.178

opción de regresar y los obstáculos a los que se enfrentan, así
como a identificar las zonas geográficas en que se necesitan
más inversiones.175
Sus hallazgos confirman que la destrucción de las viviendas es,
con diferencia, el principal obstáculo a la hora de regresar. Las
personas son 15 veces menos propensas a regresar a las zonas
en las que al menos la mitad de las viviendas han sido destruidas
que las zonas en las que las viviendas permanecen relativamente
intactas. El desempleo es otro factor decisivo. Las familias son
10 veces menos propensas a regresar a las zonas donde los
residentes no pueden encontrar trabajo, en comparación con
los lugares donde hay suficiente trabajo. La presencia de grupos
armados también se identificó como un obstáculo importante
para el retorno y otras formas de solución duradera.
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ASIA ORIENTAL Y EL PACÍFICO

LOS 5 PAÍSES CON EL MAYOR NÚMERO
DE NUEVOS DESPLAZAMIENTOS
Filipinas

4.277.000

China
Indonesia
Conflicto y violencia 288.000
Desastres 9.601.000
29,6% del total mundial

Myanmar
Japón

4.034.000
486.000
350.000
265.000

Asia oriental y el Pacífico fue la región en la que se registró la

también se esfuerzan por mejorar su capacidad de resiliencia

mayoría de los desplazamientos por desastres en todo el mundo

a los desastres mediante el fortalecimiento de sus sistemas

en 2019, siguiendo la tendencia de años anteriores. Esto no es

de alerta temprana.180 Sin embargo, esas medidas no pueden

ninguna sorpresa, dado que la región alberga un gran número

mitigar el poder destructivo de algunas amenazas, y cuando las

de zonas urbanas con una gran densidad de población que está

casas sufren daños o quedan arrasadas, se prolonga el despla-

expuesta a amenazas como tifones, inundaciones, terremotos,

zamiento de muchos evacuados.

tsunamis y erupciones volcánicas.179 Los desastres generaron
alrededor de 9,6 millones de nuevos desplazamientos en toda

Los impactos de los desastres y el desplazamiento que desenca-

la región el año pasado, por debajo de la media de 11 millones

denan varían mucho en esta vasta región del mundo. No todos

en la misma década (véase Figura 13).

los países tienen la misma capacidad financiera y humana para la
gestión del riesgo de desastres y cuando se miden proporcional

Desde el principio del siglo, varios desastres de gran escala han

a la población, los impactos pueden ser devastadores. Las cifras

generado desplazamientos masivos en la región, entre ellos el

absolutas de desplazamiento en los pequeños estados insulares

tifón Haiyan en Filipinas en 2013, las inundaciones en China

del Pacífico pueden parecer minúsculas en comparación con

en 2010 y el terremoto de Sichuan en 2008, por mencionar

las de otros países de la región, incluso si la gran mayoría de la

algunos. Estos acontecimientos sirven de recordatorio de que

población se ha visto afectada por un desastre. Para los atolones

los desastres de escala similar están destinados a repetirse y que

de baja altitud, que son muy vulnerables a los impactos del

la reducción del riesgo de desplazamiento por desastres debe

cambio climático, como la salinización y el aumento del nivel

seguir siendo una prioridad.

del mar, el desplazamiento tendrá consecuencias muy diferentes
en los próximos años y décadas.181

La capacidad de algunos países para reducir el riesgo y gestionar
los impactos de las amenazas se ha visto a veces desbordada

El conflicto y la violencia también provocaron desplazamientos

por el gran número de personas expuestas y vulnerables a estas,

en 2019 en Filipinas, Indonesia, Myanmar y Papúa Nueva

sin embargo en toda la región se han hecho progresos conside-

Guinea. A finales de año, se registraron alrededor de 288.000

rables en el establecimiento de sistemas de alerta temprana y

desplazamientos en toda la región, y aproximadamente 734.000

la gestión de las evacuaciones preventivas. Estas últimas repre-

personas vivían desplazadas internamente como consecuencia

sentan muchos de los desplazamientos por desastres registrados

del conflicto y la violencia.

en Asia oriental y el Pacífico.
Los sistemas de alerta temprana y los protocolos de evacuación
de China, Fiyi, Japón y Filipinas figuran entre los ejemplos de
buenas prácticas. Los Estados insulares en vías de desarrollo,
entre ellos Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Vanuatu,
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Un terremoto de magnitud 6 también golpeó la provincia de Sichuan
en junio, destruyendo 3.500 hogares y provocando alrededor de
95.000 desplazamientos.
China registra cada año algunas
de las cifras más elevadas de

Sigue habiendo muchas carencias de datos en cuanto al fenómeno

desplazamiento por desastres en

más amplio del desplazamiento en China. No se dispone de infor-

todo el mundo, como resultado de

mación sobre el número de personas que huyen de la violencia

su extensa población y su alta exposición

política, y hay poca información disponible sobre los desplazados

a una serie de amenazas naturales. A medida que la rápida urba-

por proyectos de desarrollo. Sin embargo, es probable que estos

nización se ha ido afianzando en las últimas décadas, las grandes

últimos provoquen un desplazamiento significativo, dada la rápida

ciudades han engullido centros urbanos más pequeños sin seguir

modernización y urbanización del país.

una planificación que tenga en cuenta las implicaciones para el
riesgo de desastres de dicha expansión.182 Como consecuencia

Las tormentas y los terremotos desencadenaron más de 265.000

de ello, muchos de los desastres de China se producen en zonas

desplazamientos en Japón en 2019. El tifón Hagibis fue el mayor

urbanas, en las que vive alrededor del 60 % de la población del

desastre del año, obligando a la gente a cobijarse en refugios tempo-

país.

rales en 30 de las 47 prefecturas del país. Alrededor de 237.000

183

personas fueron evacuadas, pero esto representó solo el 3 % de los
Las tormentas, las inundaciones, los terremotos y los deslizamientos

casi ocho millones a los que se les ordenó o aconsejó hacerlo.187 El

de tierra generaron más de cuatro millones de nuevos desplaza-

reto que conlleva evacuar a las personas sigue siendo una preocupa-

mientos en 2019. Se registraron al menos 1,6 millones durante la

ción importante para las autoridades.188 Los terremotos azotaron las

temporada de lluvias en junio y julio. A medida que el tifón Lekima

prefecturas de Fukuoka, Hokkaido, Kumamoto y Yamagata durante

se iba acercando en agosto, el centro meteorológico nacional dio la

el año, pero provocaron pocos desplazamientos.

alerta roja y más de dos millones de personas fueron evacuadas.184 La
tormenta tocó tierra en la provincia de Zhejiang con vientos de hasta

Se dispone de pocos datos sobre el desplazamiento interno en países

185 Km/h, destruyendo más de 15.000 hogares y provocando más

como Mongolia, pero el país se ha visto cada vez más afectado

desplazamientos a medida que avanzó hacia el interior.

Lekima

por los impactos del dzud, unas condiciones climáticas extremas

se situó entre los desastres que causaron la mayor cantidad de

que provocan una pérdida masiva de ganado y alteran los medios

desplazamientos del mundo en 2019. Fue el desastre más letal del

de subsistencia de miles de comunidades nómadas.189

185

año en Asia oriental y el Pacífico, y el que más coste económico
implicó. Se estimó que las pérdidas económicas fueron de 10.000
millones de dólares.186

Figura 13: Nuevos desplazamientos por conflicto, violencia y desastres en Asia oriental y el Pacífico (2009-2019)
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Un hombre desplazado está de pie junto a las ruinas de su casa en Balaroa, Palu,
Indonesia, un año después del terremoto y el tsunami de Sulawesi Central. A finales
de 2019, más de 104.000 personas seguían desplazadas como consecuencia de los
desastres ocurridos en Indonesia. Crédito: OCHA/Pierre Peron, septiembre de 2019

Sudeste de
Asia

año excepcionalmente tempestuoso. También se situó entre los
desastres que causaron la mayor cantidad de desplazamientos
mundialmente.191 Gran parte de los desplazamientos causados
por estas tormentas fueron evacuaciones preventivas.

Junto con China y la India,
Filipinas se encuentra entre

Los terremotos golpearon las provincias meridionales de Cota-

los países que registran la mayor

bato y Davao del Sur en octubre y diciembre. Estos y otros terre-

cantidad de desplazamientos por

motos más pequeños provocaron un total de 413.000 despla-

desastres en todo el mundo cada año. Entre seis y nueve tifones

zamientos. Muchas de las personas evacuadas a los refugios

tocan tierra cada año. Además, el país también está situado en el

del gobierno permanecieron desplazados durante algún tiempo

Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que lo hace propenso a terre-

porque sus hogares habían sufrido daños o estaban destruidos o

motos y erupciones volcánicas.190 Las tormentas y los terremotos

por temor a réplicas. Una recopilación de datos destacable por

causaron 4,1 millones de nuevos desplazamientos en 2019.

parte del gobierno, combinada con el uso de datos anónimos
de los usuarios de Facebook, hizo posible entender de dónde

La depresión tropical Usman desencadenó más de 550.000 en

se desplazaban las personas y durante cuánto tiempo permane-

nueve provincias a principios de enero y el tifón Lekima, cono-

cieron desplazadas (véase Enfoque - FilipinasFilipinas destacado,

cido localmente como Hanna, 38.000 en agosto, antes de causar

p.83, Parte 2). Los datos sólidos de este tipo son fundamen-

estragos en China. El tifón Kammuri, conocido localmente como

tales para orientar las respuestas en Filipinas, que tiene que

Tisoy, desencadenó más de 1,4 millones de nuevos desplaza-

hacer frente a los impactos de los desastres, incluidos los despla-

mientos en las regiones centrales de Filipinas en diciembre. Fue el

zamientos en masa, en un archipiélago de más de 7500 islas.

vigésimo tifón que golpeó al país en 2019, convirtiéndolo en un
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El terremoto de magnitud 6,8 que sacudió la provincia de

conflicto armado entre el gobierno y los grupos separatistas

Maluku en septiembre destruyó 6.108 viviendas y provocó

durante cuatro décadas. Más de 120.000 personas han muerto

231.000 desplazamientos, lo que lo convierte en el mayor

a lo largo de los años en los combates entre el ejército y el Frente

evento de desplazamiento del año en el país. Los falsos rumores

Moro de Liberación Islámica, el Nuevo Ejército del Pueblo, grupos

de un tsunami y el temor a las réplicas hicieron que muchos

yihadistas más pequeños como Abu Sayyaf, que está vinculado

permanecieran en refugios durante un periodo más largo que

a ISIS, y otros.192 Decenas de miles de personas se desplazan

el inmediatamente posterior al terremoto.197 Varias inundaciones

cada año, y alrededor de 182.000 personas seguían viviendo

localizadas provocaron otros 140.000 desplazamientos durante

desplazadas a finales de 2019.

el año.

El año pasado también marcó un hito importante en los

La intensidad de las amenazas desempeña una función impor-

esfuerzos por llevar la paz a la región mediante la ratificación

tante en cuanto a la gestión de los desastres en Indonesia, no

de una ley para establecer la Región Autónoma de Bangsamoro

obstante la urbanización rápida y sin regular y otras prácticas

en el Mindanao Musulmán (BARMM, por sus siglas en inglés).

humanas también aumentan el riesgo de desastres. Yakarta,

Esta ley ayudará a resolver uno de los problemas centrales del

donde viven alrededor de 10,5 millones de personas, es un

conflicto armado, dando más independencia y autonomía a

ejemplo de ello. La capital se está hundiendo más rápidamente

más de 3,5 millones de mindanaoenses musulmanes.193 La ley

que cualquier otra ciudad del mundo, principalmente como

también prevé una administración transitoria para la región que

resultado de la subida del nivel del mar, la construcción en

otorgará el poder a los antiguos militantes del Frente Moro de

terrenos propensos a los hundimientos, otros desarrollos insos-

Liberación Islámica que gobernarán hasta las elecciones de 2022.

tenibles y la extracción ilegal de agua. Alrededor del 40 % de
la ciudad se encuentra por debajo del nivel del mar y cuando

La nueva administración de la BARMM está elaborando estra-

llueve, a menudo se inundan barrios enteros y algunos ríos

tegias y entidades para atender las necesidades humanitarias

incluso comienzan a fluir de manera ascendente.198

y de desarrollo de su población, incluidas las de las familias
desplazadas, pero aún quedan muchos retos por superar.194

Las autoridades locales han elaborado un plan de acción sobre el

Los grupos armados que no participaron en las negociaciones

clima y han puesto en marcha medidas de protección contra las

siguen activos, y el 95 % de los nuevos desplazamientos por

inundaciones. También hay planes a más largo plazo para tras-

conflicto armado registrados en Filipinas en 2019 se produjeron

ladar la ciudad a una nueva ubicación.199 No obstante, mientras

en Mindanao.

tanto, el riesgo de desastre está aumentando. Si no se adoptan
medidas, alrededor del 80 % del norte de Yakarta podría quedar

Myanmar registró 270.000 desplazamientos por desastres

bajo el agua en diez años.200

durante el año, provocados por las inundaciones y los deslizamientos de tierra posteriores a las lluvias monzónicas. El estado

En Indonesia también se registraron desplazamientos relacio-

de Mon fue el más afectado, con 77.000 evacuaciones.

La

nados con el conflicto y la violencia. La mayoría de ellos tuvieron

población desplazada permaneció en refugios durante varios

lugar en la provincia de Papúa a finales de septiembre, cuando

días y, en algunos casos, semanas, mientras esperaba que las

las violentas protestas entre estudiantes indonesios y papúes

aguas de la inundación descendieran. Los agricultores se vieron

desencadenaron más de 17.000 desplazamientos. Los distur-

especialmente afectados ya que los daños a los cultivos fueron

bios localizados y las tensiones sociales también obligaron a

considerables. El país también registró 80.000 nuevos despla-

las personas a huir de sus hogares en Java oriental, Kalimantan

zamientos a causa del conflicto armado, la cifra más alta desde

oriental, Papúa y Sulawesi.

195

2012 (véase Enfoque - Myanmar destacado, p.45).
La tormenta tropical Podul y la depresión tropical Kajiki azotaron
Más de 400 desastres de diversa escala e intensidad azotaron

la República Democrática Popular Lao, Camboya, Tailandia

Indonesia en 2019, provocando 463.000 desplazamientos.

y Vietnam durante el año. Laos fue el país más afectado, con

Debido a su ubicación en la unión de tres placas tectónicas y en

inundaciones en seis provincias del valle del río Mekong. 201

la zona de convergencia intertropical, el país es muy propenso a

Savannakhet y Champasak se vieron especialmente afectadas, y

las amenazas sísmicas y meteorológicas que desplazan a cientos

las dos tormentas que se produjeron entre ellas desencadenaron

de miles de personas al año.

casi todos los 103.000 nuevos desplazamientos registrados en

196

2019. Podul y Kajiki también desencadenaron 13.000 de los
89.000 desplazamientos registrados en Vietnam y 29.000 de
los 61.000 registrados en Tailandia.
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Mindanao, la isla más al sur de Filipinas, ha sido escenario del
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Las comunidades costeras e insulares también están expuestas

El Pacífico

a las tormentas durante la temporada de lluvias de noviembre
a abril, y las que se encuentran en el interior suelen sufrir inun-

En 2019 se registraron más de

daciones y deslizamientos de tierra. Las fuertes lluvias continuas

25.000 nuevos desplazamientos

de abril provocaron deslizamientos de tierra que causaron unos

por desastres en Australia,

5.000 nuevos desplazamientos en la provincia de las Tierras Altas

la mayoría de ellos provocados

del Oeste.206 El ciclón Trevor, que se formó en la costa este en

durante una temporada de incen-

marzo, provocó más de 400 desplazamientos y causó daños

dios forestales que fue excepcionalmente larga e intensa. Como

en las cosechas que dejaron a más de 15.000 personas en una

resultado, al menos 15.000 personas vivían desplazadas a finales

situación de escasez de alimentos.207

de año y los incendios continuaron ardiendo en algunas partes
del país hasta enero y febrero de 2020.

Papúa Nueva Guinea también registró 1.300 nuevos desplazamientos por conflicto y violencia en 2019. La venganza por la

Nueva Gales del Sur fue el estado más afectado. Registró más

matanza de mujeres y niños en un conflicto tribal prolongado

de 9.000 nuevos desplazamientos entre agosto y diciembre,

en la provincia de Hela causó hasta 800 en julio, y más de

seguido del sur de Australia, que registró 4.200 en noviembre

14.000 personas vivían en desplazamiento interno al final del

y diciembre. Los incendios también se extendieron a Victoria en

año. La mayoría había huido de los enfrentamientos étnicos, los

diciembre, provocando 2.000 nuevos desplazamientos, además

conflictos tribales y las violentas disputas por la tierra.

de los 1.500 registrados durante una racha de incendios anterior,
en marzo. Los incendios forestales se producen todos los años en

Fiyi también registró desplazamientos por desastres en 2019.

Australia, pero la temporada de finales de 2019 fue declarada la

Una depresión tropical causó inundaciones y deslizamientos de

peor hasta la fecha y reconocida como consecuencia del cambio

tierra en enero, lo que llevó a unas 2.300 personas a buscar

climático.

refugio en 43 centros de evacuación. Sin embargo, la tormenta

202

La mayoría de los desplazamientos tuvieron lugar

causó pocos daños y la mayoría pudo regresar rápidamente a

en forma de evacuaciones.

sus hogares.208 El ciclón Sarai, equivalente a un huracán de cateLos incendios también provocaron 1.400 desplazamientos en

goría dos, desencadenó otras 2.500 evacuaciones en diciembre.

Tasmania en enero y una tormenta muy intensa dejó a 1.300

Muchas personas pudieron regresar poco después de que pasara

personas sin hogar en Queensland a finales de mes. El ciclón

la tormenta, pero grandes partes de Fiyi, incluida la isla principal

Trevor desencadenó unas 1.800 evacuaciones en la Tierra de

de Viti Levu, siguieron sufriendo cortes de electricidad durante

Arnhem oriental y el Territorio del Norte en marzo. La tormenta,

varios días. A medida que el país se recuperaba de Sarai, se

que tocó tierra como un huracán de categoría cuatro, llevó a

produjo otra depresión tropical que también afectó a Tuvalu y

las autoridades a declarar el estado de emergencia. Las inun-

a partes de Samoa y Tonga.209

daciones provocadas por el ciclón Verónica también generaron
1.100 evacuaciones cerca de Port Hedland en el oeste de

Las tormentas tropicales son frecuentes en Fiyi y sus impactos

Australia en marzo.

suelen ser devastadores. Esto llevó al gobierno a lanzar un

203

sistema de alerta temprana de ciclones en noviembre. El sistema,
Doce desastres, la mayoría de ellos erupciones volcánicas,

el primero de este tipo en la región del Pacífico, tiene como

causaron más de 31.000 nuevos desplazamientos en Papúa

objetivo salvar vidas y proteger la propiedad en las zonas costeras

Nueva Guinea. Los volcanes Ulawun y Manam en las provincias

bajas. También podría desencadenar más desplazamientos en

de Nueva Bretaña occidental y Madang entraron en erupción

forma de evacuaciones, pero reducirá el riesgo de mortalidad

en junio, provocando 16.000 y 4.000 evacuaciones respectiva-

por desastres. Hay otros países de la región que también se ven

mente. Las erupciones también destruyeron viviendas, cultivos

afectados regularmente por desastres y que están reforzando

y pozos, dejando a los habitantes sin alimentos ni agua, ý las

su capacidad de alerta temprana.210

columnas de ceniza interrumpieron los vuelos nacionales.204 Una
segunda erupción del Ulawun en agosto provocó otros 3.000

La obtención de datos sobre el desplazamiento por desastres

desplazamientos. La gente se refugió en los centros que todavía

en el Pacífico es difícil, en particular en el caso por desastres de

acogían a las familias desplazadas por la primera erupción.

ocurrencia lenta y los desastres pequeños de ocurrencia rápida.

205

La integración de datos sobre evacuaciones y desplazamientos
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daños y pérdidas causados por los desastres ayudaría a mejorar

PARTE 1

preventivos en los sistemas nacionales de contabilización de los
la comprensión del fenómeno. También permitiría llevar un
seguimiento de las medidas de reducción de riesgos de desastre.
Los atolones de baja altitud y los pequeños estados insulares
en desarrollo del Pacífico son particularmente vulnerables a la
elevación del nivel del mar y a la salinización, y puede que las
personas desplazadas en tales situaciones tengan cada vez más
dificultades para regresar. En Fiyi y las Islas Salomón se ha ido
reubicando a las personas desde 2014, y tanto en Fiyi como en
Vanuatu se han establecido políticas y directrices.211

Personas bloqueadas en Mallacoota (Victoria) son
evacuadas por el ejército australiano tras los incendios
forestales que asolaron la ciudad el 30 de diciembre de
2019. Crédito: Justin McManus/The Age/Fairfax Media a
través de Getty Images, enero de 2020

ENFOQUE

MYANMAR
El mayor desplazamiento en
años

Magway

Shan

Chin

El conflicto armado y los ataques directos contra civiles
obligaron a las personas a huir de sus hogares en Myanmar

Nay Pyi Taw

Rakhine

durante décadas, y el desplazamiento se ha convertido en
un mecanismo vital para los civiles que deben hacer frente a
los combates entre el gobierno y los grupos separatistas. En

Bago

2019, los alto el fuego unilaterales y el proceso de paz en
marcha no lograron evitar una escalada del conflicto armado

Mon

que provocó 80.000 nuevos desplazamientos internos, la
cifra más alta desde 2012 (véase Figura 14).212 Hay señales
de que la situación está mejorando en algunos estados,
pero muchos desplazados internos todavía se enfrentan
a importantes desafíos en busca de soluciones duraderas.
El estado de Rakhine ha sido escenario de desplazamientos
masivos en el pasado, sobre todo en 2012 y más recientemente
en 2016 y 2017, cuando 800.000 desplazados del grupo étnico

Karen/Kayin

Capital
Ubicación de los eventos de desplazamiento en 2019

Nuevos desplazamientos en 2019
Más de 20.000
1.001 - 20.000
101 - 1.000
11 - 100
10 o menos
Fuentes: Autoridades locales, trabajadores de socorro, medios de comunicación locales,
ACLED, ECHO, KHRG, OCHA, ACNUR, CCCM Cluster, DSWD, NDRRMC, 2019

de los rohinyás buscaron refugio en Bangladesh. Sin embargo, el
año pasado, una escalada del conflicto armado entre los militares

nacionales durante los cinco años anteriores.219 Los enfrenta-

y el Ejército de Arakán, un grupo étnico armado nacionalista,

mientos conllevaron 10.000 desplazamientos el mes siguiente.

desencadenó nuevos desplazamientos importantes.213 El grupo

La alianza declaró un alto el fuego unilateral en septiembre,

existe desde 2009, pero anteriormente sus operaciones se limi-

pero los combates siguieron provocando desplazamientos hasta

taban principalmente a acciones de pequeña escala en el estado

finales de año.220

de Chin y a prestar apoyo a otros grupos étnicos armados en
el noreste del país.214

La escalada del conflicto armado en Shan provocó el mayor
número de nuevos desplazamientos registrados en el estado

Sin embargo, solo habían pasado cuatro días de 2019 cuando

en muchos años. El desplazamiento tiende a ser temporal,

los ataques coordinados contra los militares provocaron un

pero también tiende a ser cíclico, con personas desplazadas

desplazamiento interno que continuó durante todo el año.215

una y otra vez de los mismos lugares. También hubo informes

A 16 de diciembre, hasta 48.000 desplazados internos vivían

frecuentes tanto de Rakhine como de Shan en 2019 de personas

en 136 sitios a lo largo de Rakhine y Chin.216 Como en años

que huían de sus hogares de manera preventiva debido a la

anteriores, las organizaciones humanitarias no tenían posibi-

llegada de soldados a sus aldeas, que a veces implicaba saqueos.

lidad de acceder a muchos desplazados internos en las zonas

En otros casos, cuando las personas que habían huido de la

afectadas por el conflicto armado en las que las necesidades

violencia llegaban a nuevas ubicaciones en busca de seguridad,

eran elevadas.217 Esto contribuyó a la escasez de alimentos en

los miliares les pedían que volvieran a sus casas.221

los lugares de albergue.

218

A final de año, muchas situaciones de desplazamiento prolon-
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En el estado de Shan, que limita con China, Laos y Tailandia,

gado seguían sin resolverse. Más de 107.000 personas seguían

la Hermandad de la Alianza (formada por el Ejército Arakán,

desplazadas en los estados de Shan y Kachin como resultado

el Ejército de Liberación Nacional Ta'ang y el Ejército de la

del conflicto armado que se intensificó en 2011. Hasta 131.000

Alianza Democrática Nacional de Myanmar) lanzó una impor-

desplazados internos rohinyás y kaman también vivían en

tante ofensiva contra las fuerzas de seguridad en agosto como

campamentos en el centro de Rakhine tras haber huido de la

reacción a haber sido excluida de las conversaciones de paz

violencia intercomunal en 2012 y 2013. Es posible que algunos
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Figura 14: Nuevos desplazamientos por conflicto y violencia en Myanmar (2012-2019)
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hayan podido trasladarse desde 2015, pero, al igual que otros

De igual forma, es necesario resolver la cuestión de la insegu-

rohinyás, su libertad de circulación y acceso a los servicios básicos

ridad en la tenencia de la tierra.227 También preocupa que los

sigue siendo limitada.222

proyectos de desarrollo en la minería, la agricultura y la explotación forestal estén impidiendo el retorno de los desplazados

Otros 163.000 desplazados internos en los estados meridionales

internos a sus zonas de origen.228

de Shan, Karen, Karenni y Mon y en las regiones de Bago y Tanintharyi han recibido poca atención de la comunidad internacional.

El gobierno ha convertido en prioridad cerrar los campamentos

Estas zonas son relativamente pacíficas en comparación con

de desplazados en las zonas afectadas por el conflicto armado

otras partes del país, pero las polémicas sobre la demarcación

y ha adoptado una estrategia nacional con este fin en 2019.229

de fronteras y el control territorial también provocaron nuevos

Las Naciones Unidas aplaudieron la medida, pero advirtieron

desplazamientos durante el año.223

que la libertad de circulación de los desplazados internos y el
acceso a los servicios básicos seguían estando restringidos.230 Los

A pesar de algunos progresos prometedores, en noviembre

conflictos no resueltos y la continua segregación, en particular

estallaron los combates en zonas de Kachin que los despla-

de las comunidades rohinyá y de Rakhine, también son motivo

zados internos habían abandonado anteriormente, pero cerca

de preocupación.231

de donde viven los retornados. No se registraron nuevos desplazamientos en el estado de Kachin en 2019 por primera vez en

Mientras continúe el conflicto armado en Myanmar, el despla-

años, pero los enfrentamientos ponen de manifiesto la situación

zamiento seguirá siendo un mecanismo de supervivencia de la

de seguridad tan frágil que constituye una barrera para las

población civil. Los retornos y la reubicación no constituyen en

soluciones duraderas.

sí mismos soluciones duraderas, y los futuros cierres de campa-

224

mentos tendrán que ir acompañados de una observación sisteEl gobierno, los grupos étnicos armados y las organizaciones de

mática para garantizar que dan lugar a un final sostenible de

la sociedad civil también han expresado su voluntad de facilitar

los desplazamientos.

el retorno de las 97.300 personas que todavía están desplazadas
en todo el estado.225 Las agencias de la ONU y las organizaciones
locales están trabajando para garantizar que los retornos se
produzcan de forma segura y digna, pero las personas siguen
teniendo importantes necesidades de asistencia y protección.
También es necesario hacer más hincapié en las actividades de
desminado y de educación sobre el riesgo de las minas.226
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ASIA MERIDIONAL

LOS 5 PAÍSES CON EL MAYOR
NÚMERO DE NUEVOS 		
DESPLAZAMIENTOS
India

5.037.000

Bangladesh
Conflicto y violencia 498.000

4.086.520

Afganistán

Desastres 9.529.000
30% del total mundial

578.000

Nepal

121.000

Pakistán

116.000

Asia meridional registró 9,5 millones de nuevos desplazamientos

evacuaciones preventivas y los desplazamientos después de un

asociados a desastres en 2019, la cifra más alta desde 2012. Las

desastre, pero las pruebas sugieren que las primeras representan

inundaciones provocadas por el monzón en la India y Bangladesh

la mayoría de los movimientos de población provocados por

y los ciclones Fani y Bulbul fueron algunos de los acontecimientos

algunos acontecimientos de mayor envergadura. Tampoco hay

que obligaron a la mayoría de las personas a huir de sus hogares

datos con los que se pueda comprender plenamente durante

tanto en la región como a nivel mundial.

cuánto tiempo las personas siguen desplazadas, pero nuestra
estimación (a la baja) es que alrededor de 1,9 millones de

En la última década se ha registrado un promedio de 6,5 millones

personas seguían desplazadas como resultado de desastres a

de desplazamientos por desastres en la región, lo que la convierte

finales de año.

en una de las más afectadas por el fenómeno en todo el mundo
(véase Figura 15). Desde Afganistán hasta Bangladesh y desde

El conflicto y la violencia también provocaron desplazamientos

la India hasta Sri Lanka, no solo los desastres sino también los

en Afganistán, India y Pakistán, y en menor medida en Sri Lanka,

conflictos y la violencia provocan desplazamientos en masa todos

en 2019. Se registraron alrededor de 498.000 nuevos despla-

los años. Muchas de las causas y repercusiones varían de un país

zamientos en toda la región. El total anual ha disminuido en la

a otro, pero la pobreza y la desigualdad son factores comunes

última década, principalmente debido a la disminución de la

que impulsan nuevos desplazamientos y prolongan y agravan

violencia en Pakistán. Sin embargo, el conflicto de Afganistán

la vulnerabilidad de los desplazados internos.

muestra pocos signos de disminuir. Además, la situación a ambos
lados de la línea de control en la disputada Cachemira sigue

El sur de Asia alberga a casi una cuarta parte de la población

siendo muy volátil. Alrededor de cuatro millones de personas

mundial y está experimentando una rápida urbanización.232

vivían en desplazamiento interno como resultado de conflictos

En las últimas décadas se han hecho progresos significativos

armados y violencia a finales del año, con Afganistán represen-

en la reducción de la pobreza, pero alrededor del 16 % de la

tando un 75 % del total regional.

población sigue viviendo con menos de 1,90 dólares al día.

233

Un

número cada vez mayor vive en ciudades expuestas a amenazas

India

como las lluvias monzónicas, inundaciones, tormentas tropicales,
terremotos y deslizamientos de tierra. Los eventos de ocurrencia

En 2019 se produjeron cinco millones de nuevos desplaza-

lenta como la sequía y la erosión de las riberas y de las costas

mientos por desastres en la India, la cifra más alta del mundo,

también desencadenan desplazamientos, pero es difícil obtener

y el resultado de una combinación entre una creciente inten-

datos.

sidad de las amenazas, una elevada exposición de la población y altos niveles de vulnerabilidad social y económica. Casi
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Frente a desastres frecuentemente devastadores y mortales,

el 22 % de la población del país vive por debajo del umbral

muchos países han fortalecido su capacidad de gestión del riesgo

nacional de pobreza.234 El año fue también el séptimo más cálido

de desastres y de alerta temprana en los últimos años. Todavía no

desde que se iniciaron los registros en 1901, y el monzón fue el

es posible desglosar las cifras para distinguir claramente entre las

más húmedo en 25 años.235 Esas condiciones contribuyeron a

48
se alimenta y se da agua al ganado.240 Se pensaba que, a 31

que azotaron el país durante el año.

de diciembre, había alrededor de 590.000 personas que vivían
desplazadas internamente como consecuencia de los desastres

La tormenta más intensa fue el ciclón Fani, que atravesó los

ocurridos en todo el país, pero la cifra es una estimación a la

estados de Odisha, Andhra Pradesh y Bengala occidental a princi-

baja dado el elevado número de nuevos desplazamientos y los

pios de mayo, antes de dirigirse al norte hacia Bangladesh. Equi-

daños y pérdidas registrados durante el año.

valente a un huracán de categoría cuatro, Fani fue la tormenta
más potente que ha azotado al país en los últimos cinco años

El conflicto y la violencia provocaron unos 19.000 nuevos despla-

y la más intensa que se ha formado en el Golfo de Bengala

zamientos en la India en 2019. La violencia política y electoral,

desde 1999.

Al acercarse a la costa de Odisha con vientos

principalmente en Tripura y Bengala occidental en el primer

máximos sostenidos de hasta 240 km/h, el gobierno organizó

semestre del año, fue la causa de más de 7.600. Los distur-

la evacuación de más de 1,8 millones de personas. Se elogió la

bios menores y la violencia intercomunal siguieron provocando

labor de las autoridades estatales de gestión de desastres por

desplazamientos en el segundo semestre del año.

236

sus operaciones para salvar vidas.

237

Otras 289.000 personas

fueron evacuadas en Gujarat en junio, antes de que el ciclón

En febrero, un ataque suicida que mató a 40 soldados en la

Vayu cambiara de rumbo y redujera su intensidad antes de tocar

zona de Cachemira administrada por India, provocó ataques

tierra más tarde de lo esperado.238

aéreos de represalia y bombardeos esporádicos cerca de la línea
de control entre el territorio controlado por India y Pakistán

El monzón del suroeste provocó más de 2,6 millones de despla-

que continuaron en marzo.241 Se registraron al menos 2.600

zamientos en los meses siguientes. En un evento meteorológico

desplazamientos, pero fue difícil obtener cifras exhaustivas.

poco frecuente, llegó a su fin el mismo día que comenzó el

Nuevos bombardeos a través de la línea de control durante el

monzón del noroeste.

otoño desencadenaron más desplazamientos, elevando el total

239

El monzón del noroeste siguió provo-

a 5.300.242

cando desplazamientos en octubre y noviembre, junto con el
ciclón Maha, que golpeó Kerala y las islas Lakshwadeep el 31 de
octubre. El ciclón Bulbul azotó Odisha y Bengala occidental diez

El gobierno de Delhi revocó en agosto el estatuto especial conce-

días después, provocando 186.000 desplazamientos.

dido a la zona de Cachemira administrada por India, e impuso
un toque de queda, lo que dio lugar a protestas que fueron

También se registraron desplazamientos por sequía en los

recibidas por la fuerza.243 Se cerraron las telecomunicaciones y el

estados de Andhra Pradesh y Maharashtra. Se dispone de pocos

acceso a Internet, lo que dificultó la obtención de información,

datos sólidos para estimar su escala, pero la escasez de agua en

incluida la relativa a los desplazamientos.

Maharashtra entre marzo y junio obligó a unos 50.000 ganaderos y sus familias a refugiarse en «campamentos de ganado»,
lugares de desplazamiento dirigidos por ONG donde también

Figura 15: Nuevos desplazamientos por conflicto, violencia y desastres en Asia meridional (2009-2019)
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alimentar el poder destructivo de las ocho tormentas tropicales
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Bangladesh

militar en 2001. Los ataques del IS-KP (Estado Islámico del
Gran Jorasán) a las posiciones de los talibanes en el distrito de

Junto con China, India y Filipinas, Bangladesh fue uno de los

Chapadara provocaron unos 25.000 nuevos desplazamientos en

países que registró el mayor número de nuevos desplazamientos

marzo. A pesar de los llamamientos del gobierno para un alto

por desastres en 2019, con más de cuatro millones. También fue

el fuego y las conversaciones de paz entre los talibanes y los

la cifra más alta del país desde que se dispone de datos en 2008.

representantes de EE. UU., el grupo lanzó una nueva ofensiva

La mayoría se realizaron en forma de evacuaciones preventivas,

en abril.249 Los combates entre las fuerzas de seguridad y los

lo cual demuestra los esfuerzos del gobierno por mejorar su

talibanes provocaron 36.000 desplazamientos en la provincia de

capacidad de preparación. Se han establecido sistemas eficaces

Takhar en junio. En julio, el número de muertes de civiles había

de alerta temprana que envían alertas a la población local inme-

aumentado a su nivel más alto desde que se comenzó a tener

diatamente después de que el departamento meteorológico del

registros en 2009. Las mujeres y los niños representaron el 41

país las emite, lo que permite evacuar y salvar muchas vidas.244

% de las víctimas.250

El ciclón Fani llevó a la evacuación de 1,7 millones de personas

Los intensos combates se extendieron a la ciudad de Kunduz en

en varios distritos costeros en mayo.

Combinado con los que

agosto, provocando unos 22.000 desplazamientos y agravando

tuvieron lugar en la India, Fani desencadenó casi 3,5 millones de

la crisis humanitaria en la zona al restringir el movimiento de

desplazamientos, la cifra más alta para un solo evento en 2019.

los proveedores de ayuda e interrumpir las comunicaciones.251

Más tarde, el ciclón Bulbul desencadenó más de 2,1 millones de

La inseguridad en el país en general también contribuyó a una

evacuaciones en noviembre. La mayoría de las personas regre-

baja participación en las elecciones presidenciales de finales de

saron a sus hogares después de que la tormenta hubiese amai-

septiembre. Los candidatos rivales impugnaron los resultados y

nado.

El número de evacuaciones preventivas organizadas en

a finales de año no se había publicado ningún resultado.252 Esta

la India y Bangladesh antes de la llegada a tierra de Fani y Bulbul

incertidumbre y el colapso de una nueva ronda de conversa-

fue el más alto registrado en un solo año. Las inundaciones del

ciones entre Estados Unidos y los talibanes en septiembre contri-

monzón también provocaron más de 307.000 desplazamientos

buyeron a que el conflicto de Afganistán fuera el más mortífero

en menos de tres semanas en julio.

en todo el mundo el año pasado.253 Como resultado de todo

245

246

247

esto, más de la mitad de las personas desplazadas eran niños.254
En 2019 se registraron pocos desplazamientos por conflicto
y violencia. La violencia intercomunal contra los musulmanes

Además de la inseguridad y los problemas políticos, más de

ahmadíes se produjo esporádicamente durante el año en la

3,3 millones de afganos regresaron del extranjero entre 2012

división de Rangpur, y también estalló la violencia entre los

y 2019, principalmente de Pakistán e Irán.255 Sin embargo, no

oponentes políticos después de las elecciones. Los enfrenta-

todos los retornos han sido voluntarios, y muchos refugiados

mientos entre las comunidades de acogida y los refugiados

se han encontrado viviendo en desplazamiento interno una vez

rohinyá en Bazar de Cox llevaron a la destrucción de los refugios

que han regresado al país. La inseguridad de la tenencia y otras

en agosto.248 A finales de año, alrededor de 427.000 millones de

cuestiones relacionadas con la tierra son un gran desafío tanto

personas vivían desplazadas internamente como consecuencia

para los refugiados que regresan como para los desplazados

del conflicto y la violencia en la región.

internos. También generan desplazamientos cíclicos y aumentan

Afganistán

la vulnerabilidad de las personas. 256
En 2018, Afganistán experimentó su peor sequía en décadas,

Los combates entre el ejército y los talibanes se intensificaron

que provocó más de 371.000 desplazamientos.257 Sus impactos

en 2019 y los ataques del ISIS continuaron, lo que provocó un

continuaron en 2019, ya que las malas cosechas aumentaron

aumento del número de nuevos desplazamientos por conflicto

la inseguridad alimentaria en todo el país, dejando a muchos

en Afganistán hasta llegar a los 461.000. La mayoría tuvieron

desplazados internos en condiciones extremas de pobreza y

lugar en el este, norte y noreste del país. Alrededor de tres

malnutrición.258 También se registraron alrededor de 4.200

millones de personas vivían en desplazamiento interno como

nuevos desplazamientos por sequía. La falta de servicios,

resultado de conflictos y violencia a finales del año, la cifra más

mercados y protección social también ha obligado a la pobla-

alta jamás registrada para el país.

ción a desplazarse de las zonas rurales a las urbanas, lo que ha
impulsado la rápida expansión de los asentamientos informales

Los talibanes controlaban más territorio en 2019 que en cualquier otro momento desde que EE. UU. inició su intervención
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en las principales ciudades del país.259
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Refugiados se abren camino a través de un campamento rohinyá
inundado en Bazar de Cox, Bangladesh. Más tarde, los enfrentamientos
entre las comunidades de acogida y los refugiados rohinyá en Bazar de
Cox llevaron a la destrucción de los refugios en agosto. Photo © UNICEF/
UN0325318/Brown, julio de 2019

Las inundaciones, incluidas las repentinas, provocaron 111.000

de Pakistán concluyó en 2017, pero más de 101.000 personas

desplazamientos durante el año, la mayor parte de ellos en

seguían viviendo desplazadas en la provincia del norte de Jaiber

marzo. Las provincias de Badghis, Farah, Helmand, Herat y

Pastunjuá a finales de 2019 como resultado de las operaciones

Kandahar fueron las más afectadas.260 Los altos niveles del agua

de represión.

impidieron las operaciones de ayuda. Alrededor de 1,2 millones
de personas seguían viviendo desplazadas a finales de año como

Varias amenazas naturales azotaron Pakistán durante el año,

resultado de desastres.

pero las cifras de desplazamientos por desastres en el país son

Pakistán

difíciles de obtener, no obstante se puede hacer una estimación a
la baja de 100.000. Un terremoto en el noreste provocó 55.000
en septiembre, y el monzón 23.000 en julio y agosto. Las inun-

En 2019, se registraron en Pakistán más de 16.000 desplaza-

daciones y la erosión de las riberas provocaron 10.000 evacua-

mientos relacionados con el conflicto y la violencia, de los cuales

ciones preventivas en la provincia de Baluchistán en junio. El

15.000 fueron provocados por un aumento de los bombardeos a

ciclón Kyarr afectó a las zonas costeras del país y provocó más de

lo largo de la línea de control que separa la Cachemira adminis-

1.100 desplazamientos en octubre. Las inundaciones, incluidas

trada por la India y la administrada por Pakistán. Los que huyeron

las repentinas, afectaron a varios lugares de desplazamiento en

se quedaron con familias de acogida o en campamentos, y la

Jaiber Pastunjuá en febrero.263 Más de 15.000 personas vivían

mayoría regresaron a sus hogares en el plazo de una semana.

desplazadas en todo Pakistán como consecuencia de los desastres ocurridos a finales de año.

La violencia intercomunal contra las comunidades hindúes en
la ciudad de Ghotki y las comunidades cristianas en Karachi
desplazaron a cientos de familias en la provincia de Sind.261 En
octubre se produjeron enfrentamientos transfronterizos entre
las fuerzas afganas y pakistaníes, pero fue difícil obtener cifras
sobre desplazamiento.262 El conflicto entre diferentes grupos
armados en las zonas fronterizas entre Afganistán y el noroeste
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Nepal

Sri Lanka también registró un número relativamente pequeño
de desplazamientos relacionados con el conflicto armado y la
violencia en 2019. Una serie de ataques suicidas simultáneos de

Nepal registró 121.000 nuevos desplazamientos por desastres

militantes islamistas radicales contra iglesias y hoteles causó la

en 2019, más de 98.000 de ellos provocados por las lluvias

muerte de más de 250 personas durante las celebraciones de la

monzónicas, las inundaciones y los deslizamientos de tierra.

Pascua en abril.272 El ejército llevó a cabo operaciones antiterroristas como respuesta, que causaron más de 1.400 evacuaciones

El monzón del sudoeste, que se origina en el Golfo de Bengala y

en el distrito de Ampara ese mismo mes.273 La violencia también

se desplaza a lo largo de los flancos del sur del Himalaya, tiende

aumentó las tensiones entre los grupos étnicos y religiosos del

a aportar a Nepal alrededor del 80 por ciento de sus precipita-

país.274 Los disturbios contra musulmanes desencadenaron

ciones anuales en un período de tres meses.264 El monzón de

unos 300 desplazamientos en las ciudades de Minuwagoda,

2019 llegó más tarde de lo habitual, pero a partir de finales

Negombo y Kurunegala en mayo, y muchas mezquitas, tiendas

de junio trajo la mayor cantidad de lluvia registrada en una

y viviendas fueron destruidas.

década. Las fuertes lluvias e inundaciones bloquearon las principales carreteras e interrumpieron las redes de comunicación,

La ONU hizo un llamamiento a todos los grupos involucrados

dificultando el acceso a las comunidades afectadas por parte de

con el fin de que colaboraran para poner fin a los ataques

los servicios de emergencia en las llanuras del sur de Nepal.265

de odio y evitar nuevos actos de violencia en Sri Lanka, que
sigue luchando por la reconciliación tras el fin de la guerra civil

Un intenso vendaval afectó a los distritos del sur de Bara, Parsa

del país en 2009.275 Alrededor de 27.000 personas vivían en

e Ilam en marzo, destruyendo viviendas y provocando 6.200

desplazamiento interno como resultado de conflicto y violencia

desplazamientos. Otro afectó al distrito occidental de Kailali en

a finales del año, la mayoría se encontraba en esta situación

junio, que desencadenó 9.500, e interrumpió las actividades

desde la guerra.

de salvamento.266
Entre los 2,8 millones de personas desplazadas por el terremoto de Gorkha de 2015, muchas siguen viviendo desplazadas
a finales de 2019, esperando que se reconstruyan sus hogares.267 La ubicación de Nepal en la unión de las placas tectónicas indoaustraliana y euroasiática lo hace muy propenso a los
terremotos. El terremoto de Gorkha y sus repercusiones a largo
plazo son un recordatorio de que se necesita una inversión considerablemente mayor en la reducción de riesgos, en particular
la aplicación de los reglamentos de construcción y zonificación,
para hacer frente a esos intensos fenómenos.

Sri Lanka
Las lluvias del monzón en Sri Lanka fueron menores de lo
habitual en 2019 y, como resultado, hubo menos personas
desplazadas que en años anteriores.268 Sin embargo, a partir
de septiembre se produjo una serie de pequeñas tormentas
que provocaron inundaciones, deslizamientos de tierra y unas
45.000 evacuaciones. Las fuertes lluvias afectaron a más de
136.000 personas en seis distritos y muchas viviendas sufrieron
daños.269 El monzón nordeste desencadenó inundaciones, deslizamientos de tierra y 34.000 desplazamientos en las provincias
Norte, Este, Centro Norte, Sabaragamuwa y Uva en noviembre
y diciembre.270 Algunas zonas recibieron más de dos metros de
lluvia en un día.271
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LAS AMÉRICAS
LOS 5 PAÍSES CON EL MAYOR
NÚMERO DE NUEVOS 		
DESPLAZAMIENTOS
916.000

Estados Unidos
455.900

El Salvador

295.000

Brasil

Conflicto y violencia 602.000
Desastres 1.545.000
6,4% del total mundial

Colombia
Bolivia

174.000
77.031

Las inundaciones provocaron la mayoría de los 1,5 millones de

américa, donde a falta de iniciativas gubernamentales siste-

desplazamientos por desastres registrados en las Américas en

máticas, tienden a ser las organizaciones de la sociedad civil

2019. (véase Figura 16). Los incendios forestales también despla-

las que recogen los datos. Sin embargo, recientemente se han

zaron a un número importante de personas en Estados Unidos y

registrado algunos progresos en países como El Salvador, que

México, y quemaron grandes extensiones de la selva amazónica

aprobó una ley sobre el desplazamiento interno a principios de

en Brasil y Bolivia. Puede que las comunidades indígenas hayan

2020, y México, que está elaborando una.

tenido que desplazarse por los incendios del Amazonas, pero
esta información fue difícil de obtener.

Subsanar las carencias de datos en toda la región será fundamental no solo para comprender el desplazamiento interno en sí

Las Américas es una región altamente urbanizada que alberga

mismo, sino también su relación con los movimientos transfron-

millones de personas que viven en condiciones de pobreza y

terizos y otras formas de migración, como en Venezuela (véase

desigualdad. Cuando ocurre un desastre, las comunidades

Enfoque - VenezuelaVenezuela destacado, p.59).

pobres y marginadas son las que sufren lo peor de sus impactos,
incluyendo el desplazamiento, tal y como demostró el huracán

Norteamérica

Dorian el año pasado en las Bahamas (véase Enfoque - Las
BahamasLas Bahamas destacado, p.61).276

En Estados Unidos se registraron más de 916.000 nuevos

Los conflictos y la violencia provocaron 602.000 nuevos despla-

desplazamientos por desas-

zamientos en toda la región, lo que supone un aumento con

tres en 2019, lo que representa

respecto a la cifra de 2018, impulsado en gran medida por la

casi el 60 % del total regional. La

violencia criminal y de pandillas en Centroamérica y Sudamérica.

gran mayoría fueron provocados por tormentas e incendios

Gran parte de esa violencia tiene lugar en las zonas urbanas,

forestales. El huracán Dorian provocó la evacuación de más de

lo que provoca desplazamientos no solo dentro de los pueblos

450.000 personas en los estados de Carolina del Norte y del Sur,

y ciudades sino también transfronterizo.277 Las zonas rurales

Florida, Georgia y Virginia entre finales de agosto y principios de

también se ven afectadas. Alrededor de 6,5 millones de personas

septiembre, y los incendios forestales desencadenaron 423.000

vivían en situación de desplazamiento interno como resultado

desplazamientos, 400.000 de ellos en California en octubre.

de los conflictos y la violencia al final del año.
Un incendio en el condado de Sonoma desencadenó el mayor
Algunos países cuentan con mecanismos de observación para

desplazamiento del estado, cuando se ordenó la evacuación

medir y comprender, las causas y los impactos del desplaza-

de más de 190.000 personas el 24 de octubre. El avance de las

miento, pero en otros resulta difícil presentar un panorama

llamas destruyó alrededor de 176 hogares.279 Un incendio en el

completo del fenómeno.278 La mayoría de las cifras de despla-

condado de Los Ángeles desencadenó más de 100.000 despla-

zamiento por conflictos deben considerarse estimaciones a la

zamientos a principios de mes. Las autoridades aprendieron de

baja, en particular las correspondientes a los países de Centro-

los devastadores incendios forestales de 2017 y 2018, y pusieron

53
en práctica una serie de medidas que ayudaron a los bomberos

seguían desplazadas como resultado de los desastres en Estados

a contener las llamas.

Unidos.

Teniendo en cuenta que los equipos

280

eléctricos provocaron incendios en años anteriores, se cortó el
suministro de energía a 940.000 hogares y negocios en el norte

Treinta y ocho desastres, principalmente tormentas, inunda-

de California para reducir el riesgo.281

ciones e incendios forestales, provocaron más de 41.000 desplazamientos en Canadá en 2019. El deshielo de la primavera y

Las inundaciones provocaron unos 20.000 desplazamientos

las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de ríos y lagos

de Nebraska a Michigan y de Illinois a Oklahoma en el primer

de gran tamaño en la provincia de Quebec, inundando más de

semestre del año, cuando las lluvias, casi sin precedentes, provo-

9.000 viviendas y provocando más de 10.000 evacuaciones en

caron que los ríos Misuri, Misisipi y Arkansas se desbordaran.

310 municipios.288

282

Más de un mes de lluvia cayó en un día en algunos estados, y
grandes superficies de tierra de cultivo se inundaron.283 Al menos

Los fuertes vientos avivaron los incendios forestales intensos

11 estados pidieron fondos federales para atender los desastres

en la provincia central de Alberta en mayo, provocando alre-

en más de 400 condados.

Cuatro tornados azotaron el estado

dedor de 11.000 evacuaciones.289 El más grande, el incendio de

de Ohio en mayo, destruyendo más de 2.000 casas y provo-

Chuckegg Creek, quemó unas 280.000 hectáreas de tierra. La

cando 5.800 desplazamientos. Casi 2.000 personas seguían

gente comenzó a regresar poco después de que se apagaran

teniendo dificultades para encontrar un lugar donde vivir tres

los incendios, pero las escuelas de algunas zonas permanecieron

meses después.

cerradas durante el resto del año.290 El huracán Dorian azotó la

284

285

península de Nueva Escocia en la costa atlántica en septiembre,
La mayor parte de los desplazamientos por desastres en Estados

pero con mucha menos intensidad que en otros países. Se regis-

Unidos suelen producirse en forma de evacuaciones preventivas

traron alrededor de 200 desplazamientos.

organizadas por organismos de gestión de riesgo de desastres a nivel federal y estatal. También hay toda una variedad

Alrededor de un tercio de los desplazamientos por desastres

de programas de apoyo para las personas afectadas por los

registrados en Canadá en 2019 tuvieron lugar en comunidades

desastres, incluidos los desplazados. El Organismo Federal de

indígenas. El gobierno federal tiene previsto trabajar con las

Gestión de Emergencias, por ejemplo, presta apoyo en forma de

comunidades y los gobiernos provinciales y territoriales para

alojamiento temporal y asistencia financiera.286 Sin embargo, las

mejorar las medidas de reducción del riesgo de desastres y la

personas cuyos hogares han sido destruidos siguen enfrentán-

gestión de las evacuaciones preventivas.291 Su presupuesto para

dose a repercusiones prolongadas y muchas tienen problemas

2019 también incluía unos 300 millones de dólares canadienses

en cuanto al coste de la reconstrucción, hasta el punto de que

(215 millones de dólares americanos) durante cinco años para

algunas no pueden cubrir los daños antes de que se produzca

ayudar a las comunidades a prepararse para las emergencias,

el siguiente desastre.

mitigar sus impactos y rmejorar la respuesta.292

287

A finales de 2019, 37.000 personas

Figura 16: Nuevos desplazamientos por conflicto, violencia y desastres en las Américas (2009-2019)
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Centroamérica

El huracán Dorian se consideró

La violencia por parte de los

como el más fuerte que ha

cárteles del narcotráfico y

azotado a las Bahamas desde

los grupos paramilitares y de

que hay registros, y fue el ciclón

vigilantes desencadenó 7.100

tropical más intenso a nivel mundial

nuevos desplazamientos en México

en 2019.293La tormenta de categoría cinco causó daños sin

en 2019, pero la cifra debe considerarse una estimación a la

precedentes y desencadenó unos 9.800 nuevos desplazamientos

baja. Gran parte del desplazamiento tuvo lugar en los estados

en todo el archipiélago. Las comunidades pobres y marginadas

de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca

de origen haitiano que vivían en asentamientos informales se

y Sinaloa. Uno de los mayores acontecimientos ocurrió en

vieron especialmente afectadas (véase Enfoque - Las BahamasLas

Guerrero en enero, cuando un grupo criminal conocido como

Bahamas destacado, p.61).

Los Cuernudos llevó a cabo ataques y saqueos en la ciudad de
Coahuayutla, provocando más de 1.100 desplazamientos.301

La crisis social, económica y política de Haití se deterioró aún
más en 2019.294 El descontento con el gobierno, los aumentos

También hubo un aumento en el número de personas que

de precios causados por la devaluación de la gourde y la caída

llegaron a la frontera de EE. UU. huyendo de la violencia.302

del nivel de vida fue la combinación perfecta para avivar las

La situación en Ciudad Juárez era especialmente preocupante,

protestas nacionales y los disturbios civiles que desencadenaron

porque muchas personas que esperaban poder pedir asilo vivían

2.100 nuevos desplazamientos. Era la primera vez que registra

en tiendas de campaña en la calle. Las autoridades locales

desplazamiento por conflicto y violencia en el país.

Se levan-

movieron a quienes habían instalado sus tiendas de campaña

taron barricadas en las calles, se produjeron ataques a casas y

cerca de los tres puentes internacionales de la ciudad y dijeron

tiendas y hubo enfrentamientos entre los manifestantes y la

que se habían alojado en un refugio colectivo gestionado por

policía en la capital, Puerto Príncipe, y en los departamentos

una organización benéfica religiosa.303 Casi la mitad de ellos

Norte, Oeste, Sur y Artibonito.

eran niños y jóvenes menores de 18 años, y la mayoría venían

295

296

del estado de Michoacán.304
Las bandas criminales también aprovecharon la inseguridad
para ampliar sus actividades y llevar a cabo una serie de ataques

México no cuenta con un registro oficial de desplazados

que provocaron desplazamientos.

La situación se deterioró

internos, y la falta de evaluaciones y datos exhaustivos dificulta

aún más a finales de año, y las organizaciones de derechos

la comprensión de los patrones de desplazamiento, la evaluación

humanos denunciaron la presunta participación del gobierno

de los incidentes a pequeña escala, así como develar la relación

en la violencia e informaron a todas las partes para evitar una

entre el desplazamiento interno, los movimientos transfron-

escalada de esta.

terizos y los retornos. Las organizaciones de la sociedad civil

297

298

llevan un seguimiento de los eventos de desplazamiento masivo
Los desastres, principalmente las tormentas e inundaciones,

basándose principalmente en los informes de los medios de

provocaron 1.200 desplazamientos en 2019, menos que en años

comunicación.305

anteriores. Sin embargo, decenas de miles de personas seguían
viviendo desplazadas a 31 de diciembre como resultado de los

Sin embargo, el año pasado se intensificaron los esfuerzos para

desastres de años anteriores. A principios de 2010, casi 33.000

establecer una evidencia base más sólida, cuando el gobierno

personas seguían desplazadas en 22 lugares tras el devastador

publicó un informe exhaustivo en el que se exponían los desafíos

terremoto de 2010, muchas de ellas debido a las demoras en

inherentes a la evaluación del desplazamiento interno asociado

la reconstrucción.299

a la violencia en el país. El análisis también aclaró las oportunidades para medir mejor la escala, los patrones e impactos

La situación humanitaria general en Haití es motivo de extrema

de los desplazamientos con base en los registros existentes.306

preocupación. Los hospitales, los servicios de emergencia, las
unidades de protección civil y los orfanatos no pueden llevar a

El informe es una muestra de un mayor compromiso por parte

cabo sus labores por completo debido a la escasez de combus-

del gobierno para comprender y abordar un fenómeno que

tible, agua potable y otros servicios básicos. La inseguridad y las

representa una deuda histórica para cientos de miles, o incluso

protestas actuales también han impedido que los organismos de

millones de personas. Se suma a los debates parlamentarios

ayuda humanitaria tengan acceso a las personas necesitadas.300

sobre una ley federal de desplazamiento interno, que se han
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Geremías fue otra víctima del conflicto armado prolongado que
afecta a Colombia. Después de ser desplazado de su finca, se trasladó
a la ciudad de Cali, donde recibió una compensación del gobierno y
comenzó un pequeño negocio. Crédito: UARIV, Colombia, 2019

estado llevando a cabo desde abril de 2018.307 Este impulso debe

llegar a los EE. UU. no podrán solicitar asilo allí antes de hacerlo

aprovecharse, porque sostiene la promesa de un cambio positivo

en cualquiera de estos países. Esto plantea problemas de protec-

después de una década en la que la magnitud del desafío ha

ción porque muchas personas que huyen de la violencia en sus

crecido más rápidamente que las políticas para abordarlo.308

países de origen pueden ser enviadas de vuelta a zonas inseguras
donde puede que no tengan otra opción sino tener una vida de

En 2019 se produjeron relativamente pocos desastres en México

desplazamiento interno.310

en comparación con años anteriores y se registraron 16.000
nuevos desplazamientos. Una cuarta parte de ellos fueron

Hay pocos datos sólidos con los que analizar los factores subya-

evacuaciones preventivas en respuesta a una falsa alarma de

centes, las causas y los impactos del desplazamiento interno

tsunami en el estado sur de Chiapas en noviembre. El huracán

así como los movimientos transfronterizos o los retornos en el

Lorena y la tormenta tropical Narda provocaron unos 2.200 y

Triángulo Norte, y es necesario subsanar urgentemente esas

2.000 desplazamientos respectivamente en la costa del Pacífico.

carencias.311 Ni el gobierno ni los organismos humanitarios

Los incendios forestales también provocaron la evacuación de

de Guatemala reúnen o publican sistemáticamente informa-

unas 2.100 personas en el estado de Veracruz en marzo, y de

ción sobre el desplazamiento interno asociado al conflicto y la

1.600 personas en Baja California en octubre.

violencia, pero las pruebas demuestran que la violencia de las
bandas criminales y grupos armados no identificados contra los

La crisis de desplazamiento en el Triángulo Norte de Centro-

derechos sobre la tierra y los activistas políticos ha obligado a

américa atrajo una creciente atención de los medios de comu-

las personas a huir de sus hogares.312

nicación y una preocupación en materia de derechos humanos
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en 2019, en particular después de que El Salvador, Guatemala

El Salvador no cuenta con un registro nacional, pero las

y Honduras firmaran acuerdos de «tercer país seguro» con los

organizaciones de la sociedad civil recolectan datos sobre el

Estados Unidos.309 Esto significa que las personas que intentan

desplazamiento interno, principalmente para poder diseñar

56
sus programas de asistencia y apoyo de manera informada. Los

Sudamérica

454.000 nuevos desplazamientos en 2019. Las amenazas, la

A pesar de la firma de un

extorsión y los asesinatos por parte de las bandas criminales son

acuerdo de paz en Colombia

los principales desencadenantes.313 Este considerable aumento

en 2016 entre el gobierno y las

en comparación con años anteriores es en parte el resultado de

Fuerzas Armadas Revoluciona-

un cambio de metodología.

rias de Colombia (FARC), el principal grupo guerrillero del país, los

El gobierno aprobó una ley sobre el desplazamiento interno a

desplazamientos internos continuaron sin disminuir en 2019.

principios de 2020, lo cual da esperanza para subsanar las caren-

Hubo más de 139.000 nuevos desplazamientos en 2019, en

cias de datos.314 La medida se adoptó tras un fallo de la Corte

comparación con 2018, en el que hubo 145.000 y 2017, en el

Constitucional en julio de 2018 que reconoció oficialmente el

que se produjeron 139.000. Los departamentos occidentales de

fenómeno en el país y dio instrucciones al gobierno para que

Chocó y Nariño fueron los más afectados, seguidos de Córdoba,

elaborara una legislación apropiada. La ley prevé un registro de

Norte de Santander y Valle del Cauca.

los desplazados internos que mejorará la capacidad del gobierno
para medir, comprender y actuar para hacer frente a lo que se

El conflicto actual implica a grupos paramilitares y a grupos

ha convertido en un desafío creciente.

armados dedicados al narcotráfico como las Autodefensas Gaitanistas y el Clan del Golfo, así como a guerrillas de izquiera como

El gobierno de Honduras ha reconocido desde hace mucho

el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC,

tiempo la existencia del desplazamiento interno y estableció la

entre otros, que combaten por el control de tierras, los recursos

Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas

naturales y los corredores de narcotráfico. Alrededor de 28.000

Desplazadas por Violencia en 2013.

También está en proceso

personas también se vieron obligadas a permanecer confinadas

de establecer una ley sobre el desplazamiento interno desde

durante el año, ya que comunidades enteras quedaron atra-

2016, pero el proyecto final todavía está por aprobarse.

En

padas en el fuego cruzado y no pudieron desplazarse.319 La

el proyecto prevé la creación de un registro de desplazados

mayoría de ellas se encontraban en el departamento de Chocó,

internos y de los bienes abandonados, que es muy necesario,

en la costa del Pacífico.

315

316

ya que el año pasado fue imposible obtener datos sobre los
nuevos desplazamientos a pesar de evidencias sobre eventos

En algunos casos, el desplazamiento y el confinamiento se

de violencia. Tampoco fue posible determinar cuántas de las

produjeron a pesar de que la Defensoría del Pueblo hubiese

personas que se unieron a las llamadas «caravanas» de personas

emitido alertas sobre ataques inminentes, lo que revela impor-

que se dirigían a la frontera de los Estados Unidos ya habían

tantes deficiencias en cuanto a la acción preventiva en respuesta

estado en situación de desplazamiento interno anteriormente.

a esas alertas tempranas.320 También ilustra la magnitud del
desafío al que Colombia continúa enfrentándose en un proceso

La crisis política y de seguridad en Nicaragua que comenzó

de construcción de estabilidad y paz. El gobierno no suele tener

a principios de 2018 se ha ido intensificando desde entonces.

presencia en muchas zonas del país, algo que los grupos armados

Cientos de personas han muerto y miles han resultado heridas,

aprovechan para extender su control territorial. Los asesinatos de

ha habido detenciones arbitrarias y secuestros.317 También ha

líderes sociales y defensores de los derechos humanos siguen en

habido registros frecuentes de grupos armados que atacan

aumento. En 2019, se produjeron 253 asesinatos de este tipo,

a comunidades indígenas para desplazarlas y expropiar sus

de un total de 817 desde que se firmó el acuerdo de paz.321

tierras para cultivos ilegales.

318

La violencia, la inseguridad y los

abusos de los derechos humanos han desencadenado oleadas de

Las inundaciones, los deslizamientos de tierra, los incendios

personas que cruzan las fronteras hacia otros países de la región,

forestales y las tormentas provocaron más de 35.000 despla-

pero es imposible evaluar cuántas personas se han desplazado

zamientos en Colombia en 2019. Las inundaciones en el

internamente.

departamento del Putumayo provocaron la evacuación de más
de 11.000 personas en junio, y los departamentos de Antioquia, Magdalena y Nariño también se vieron afectados entre
septiembre y diciembre. Las fuertes lluvias en Chocó a finales de
febrero provocaron el desbordamiento de seis ríos, lo que afectó
a casi 31.000 personas. No fue posible determinar cuántas
personas se desplazaron.322
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La situación en Venezuela seguía siendo motivo de preocu-

disponía de cifras de desplazamiento, pero evidencia sugiereque

pación en 2019, y 4,9 millones de personas habían huido del

las comunidades indígenas se vieron duramente afectadas por

país en marzo de 2020.323 Sin embargo, es imposible saber

los incendios.324

cuántas personas desplazadas internamente había antes de que
cruzaran la frontera o cuántos desplazados internos hay dentro

Los desastres son un problema persistente en Brasil, pero el

del país. Estas y otras importantes carencias de datos impiden

enfoque del país para gestionarlos ha cambiado significativa-

comprender claramente los factores subyacentes las causas, los

mente desde 2011, cuando Río de Janeiro y sus alrededores

patrones y los impactos de la mayor crisis migratoria de la historia

se inundaron. Se introdujeron nuevas políticas, mecanismos

reciente de América Latina (véase Enfoque - VenezuelaVenezuela

y normas para orientar y coordinar la reducción del riesgo de

destacado, p.59).

desastres, la prevención y la respuesta a los mismos. El parlamento también consagró en 2012 una política nacional de

Más de 500 desastres generaron 295.000 nuevos desplaza-

protección y defensa civil, que plantea el establecimiento del

mientos en Brasil, que es uno de los países más afectados de

Sistema Integrado de Información sobre Desastres (S2ID).325

la región. La gran mayoría fueron provocados por inundaciones

Este sistema ha mejorado considerablemente la coordinación,

y deslizamientos de tierra. También obtuvimos cifras de fenó-

la transparencia y la accesibilidad de la recopilación de datos

menos de ocurrencia lenta como la sequía y la erosión costera,

nacionales. El sistema S2ID proporciona datos sobre la destruc-

que provocaron 6.100 y 240 desplazamientos respectivamente.

ción de viviendas, las personas sin techo y el desplazamiento

Al llegar la estación seca, los incendios forestales destruyeron

interno, pero todavía no se ha explotado todo su potencial para

más de 50.000 hectáreas de selva tropical amazónica. No se

medir el desplazamiento por desastres.326

Vista de los daños causados por el huracán Dorian de
categoría 5 en Marsh Harbor, isla de Gran Ábaco, Bahamas.
Crédito: UN Photo/OCHA/Mark Garten, septiembre de 2019
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Décadas de deforestación, la alteración de los cursos de los

evaluar. Se cree que la violencia criminal y de generan desplaza-

ríos y otros procesos humanos se combinan para aumentar la

mientos, pero no hay cifras disponibles.327 También hay evidencia

gravedad de las inundaciones en Paraguay.337 El gobierno ha

de que los proyectos de desarrollo provocan desplazamientos,

comenzado a construir diques para proteger algunas zonas

pero es casi igualmente difícil obtener estos datos.328

fluviales y está invirtiendo en mecanismos de vigilancia de inundaciones y sistemas de alerta temprana.338

Los desastres de pequeña escala provocaron 10.000 nuevos
desplazamientos en Perú en 2019. Un terremoto en el depar-

Las inundaciones también provocaron unos 23.000 despla-

tamento norte de Loreto desencadenó unos 4.300 en mayo, las

zamientos en Argentina. Las provincias al norte de Chaco,

fuertes lluvias en el departamento central de San Martín, 2600

Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán

en enero y una erupción del volcán Ubinas en el sur del país,

fueron las más afectadas. El gobierno provincial de Santa Fe

casi 1.200 en julio.

declaró una emergencia agrícola.339

Las elecciones presidenciales celebradas en Bolivia en octubre

Uruguay registró alrededor de 22.000 nuevos desplazamientos

iban a dar a Evo Morales un cuarto mandato consecutivo, pero

por desastres en 2019, principalmente a causa de inundaciones

los resultados causaron polémica y protestas generalizadas. Estas

e incendios forestales. Las inundaciones de enero se describieron

protestas se convirtieron rápidamente en manifestaciones más

como las peores en 30 años. Las aguas tardaron más de diez

generalizadas, disturbios y huelgas que obligaron a Morales a

días en disminuir en siete departamentos y más de 20 días

dimitir al mes siguiente.330 Conseguir las cifras exactas fue difícil,

en cuatro.340 Una serie de desastres menores en 19 de los 20

pero la violencia provocó al menos 30 desplazamientos por la

departamentos del país también provocó desplazamientos.341

329

destrucción de casas.
Gracias al Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones (MIRA)
El país también se vio afectado por condiciones climáticas

del gobierno, las cifras de desplazamiento en Uruguay son

severas, incluidas lluvias torrenciales, tormentas de granizo y

sólidas. El sistema lleva un registro de los daños y pérdidas

rayos, entre enero y abril. Esto provocó inundaciones genera-

ocasionados por los desastres, incluido el número de personas

lizadas que desencadenaron 77.000 desplazamientos en los

desplazadas durante las evacuaciones voluntarias y asistidas

departamentos de Chuquisaca, Cochabamba y La Paz. Miles

por el gobierno.342

de viviendas sufrieron daños o fueron destruidas, junto con
los cultivos, las carreteras y la infraestructura de agua y saneamiento. Las familias que perdieron sus hogares recibieron apoyo
para reconstruirlos y pudieron regresar varios meses después.331
También hubo incendios forestales en la región del Amazonas,
pero no se obtuvieron cifras de desplazamiento.
Los países situados más al sur de la cuenca del Río de la Plata
también se vieron muy afectados por las lluvias e inundaciones
que fueron excepcionalmente intensas.332 Los niveles de agua
del río Paraguay alcanzaron su nivel más alto en casi 50 años.333
Las consiguientes inundaciones en varios barrios de la capital,
Asunción, provocaron la mayoría de los 54.000 desplazamientos
por desastres registrados en todo el país.
Las lluvias y las inundaciones también provocaron el aislamiento
de miles de familias en el departamento de Alto Paraguay entre
marzo y julio.334 Los cultivos y la infraestructura sufrieron daños
y los medios de subsistencia se vieron alterados.335 En algunas
partes de la región de Chaco a las que no se pudo acceder por
tierra, la respuesta inicial se proporcionó por helicóptero. Los
albergues de emergencia que se facilitaron a los desplazados
tenían pocas instalaciones sanitarias, y algunas familias que
habían perdido todas sus pertenencias vivían en refugios improvisados en espacios públicos.336
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Sin embargo, otros tipos de desplazamiento son más difíciles de

una situación de caída libre de la economía, marcada por la
ENFOQUE

hiperinflación y el colapso del petróleo y otras exportaciones
importantes. El PIB se redujo de 323.600 millones de dólares

VENEZUELA

en 2015 a 70.100 millones de dólares a finales de 2019 y la
inflación ha aumentado a un ritmo que se ha convertido en
el más rápido de la historia mundial moderna.346 Esto ha ido

Los primeros pasos hacia
subsanar las carencias de datos

acompañado de una crisis política, social y humanitaria que

Venezuela está sumida en una crisis social, económica y política

Los precios de los alimentos se han disparado, lo que ha dado

desde 2014, lo que ha provocado que casi el 15 % de la pobla-

lugar a altos niveles de malnutrición. La desnutrición se ha multi-

ción haya abandonado el país, en lo que se podría considerar el

plicado casi por cuatro, pasando del 6,4 % entre 2012 y 2014

mayor éxodo de la historia reciente de América Latina.

La crisis

al 21,2 % entre 2016 y 2018.348 La escasez de agua también

continúa profundizándose y la gente sigue huyendo a los países

se ha extendido. Muchas comunidades reciben agua menos de

vecinos en busca de mejores condiciones de vida. Hasta marzo

una vez por semana, lo que tiene un efecto desproporcionado

de 2020, más de 4,9 millones de personas lo habían hecho.344

en los grupos vulnerables, como los niños, las mujeres embara-

343

sigue profundizándose e impulsando movimientos masivos de
población (véase Figura 17).347

zadas y lactantes y los ancianos.349 La falta de medicamentos y
Se desconoce cuántos de los que cruzan la frontera han sido

de servicios de salud ha aumentado las tasas de mortalidad y se

desplazados internos previamente, y tampoco se sabe cuántos

ha producido una reaparición de enfermedades como la difteria,

desplazados internos hay actualmente dentro de Venezuelaa.

el sarampión, la malaria, la tuberculosis y el VIH.350

Se sabe más sobre lo que ocurre fuera del país, pero todavía
es difícil entender claramente qué es lo que impulsa a la gente

Los constantes cortes de electricidad también han afectado

a huir dentro y fuera de sus fronteras o hasta qué punto esos

a la atención sanitaria y a otros servicios, y en ocasiones han

desplazamientos son voluntarios o forzados. En resumen, la

dejado a millones de personas sin electricidad, agua corriente

falta de datos hace imposible estimar la escala o la gravedad

o telecomunicaciones, provocando un gran caos en las ciuda-

del desplazamiento interno en Venezuela. La única evidencia

des.351 Alrededor de siete millones de personas, o el 21,7 %

disponible es anecdótica, pero la gravedad de la situación

de la población del país, necesitaban asistencia humanitaria en

merece mucha más atención.

agosto de 2019.352

La crisis de Venezuela comenzó alrededor de 2010 durante los

Las estadísticas sobre la violencia en Venezuela también son

últimos años del gobierno de Hugo Chávez, y se profundizó en

desalentadoras. Venezuela se ha convertido en el país más

2014, un año después de que Nicolás Maduro se convirtiera en

violento de América Latina y el Caribe desde 2017 y tiene la

presidente. En un país muy dependiente del petróleo, la caída

tasa de homicidios más alta de la región.353 En algunas zonas, en

de los precios del crudo deterioró de manera importante la

particular las que limitan con Colombia, los grupos armados no

economía y la producción se vio cada vez más paralizada por

estatales, incluidos los paramilitares, las bandas criminales y las

la falta de mantenimiento e inversión.345 Las sanciones inter-

guerrillas colombianas, recurren a la violencia y la intimidación

nacionales agravaron aún más la situación y el país entró en

para ejercer un control estricto sobre la población.
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Figura 17: El PIB de Venezuela vs. Refugiados y Migrantes

Figura 18: Principales crisis de desplazamiento a nivel mundial y refugiados y migrantes venezolanos para comparación
Refugiados a 31 de diciembre de 2018
6,7m 6,5m

Desplazados internos a 31 de diciembre de 2018
5,6m

Refugiados y migrantes a 5 de marzo de 2020

5,5m

4,9m

3,6m
2,7m

3m

2,6m

2,6m
2,1m
1,6m

950.000

720.000
139.000
Siria

Colombia

Fuentes: IDMC 2020, ACNUR 2019

Yemen

372.000

277.000

31.000
República
Democrática
del Congo

Afganistán

1,4m

725.000

Somalia

Nigeria

Sudán

Irak

?

92.000
Etiopía

Venezuela

Todo ello constituye el trasfondo de los desplazamientos masivos

trabajo, a la atención sanitaria y a la educación. La mayoría de

dentro y fuera de las fronteras de Venezuela, pero la falta de

los que cruzan la frontera necesitan protección internacional,

información sobre los movimientos de población dentro del país

independientemente de su condición.356

limita la comprensión del papel que desempeña cada factor.
Es totalmente posible, y de hecho probable, que se produzcan

La escasa información disponible sobre la situación en el interior

importantes desplazamientos internos sin que se informe al

del país, que aparece dispersa en los informes de organiza-

respecto.

ciones internacionales, no gubernamentales y de la sociedad
civil, muestra que la gente abandona su hogar por una serie

Sin embargo, la escala de los movimientos transfronterizos está

de factores, entre ellos la falta de servicios y oportunidades

bien documentada y no tiene precedentes. A marzo de 2020,

de subsistencia, la grave escasez de alimentos y medicinas, la

cabe recordar que la cifra de más de 4,9 millones no incluye

violencia generalizada y la hiperinflación.357

a muchas de las personas que no se han registrado ante las
autoridades y que diariamente cruzan inadvertidas las porosas

Ya hay medidas en marcha para reunir más información. Las

fronteras de Venezuela.

Si la tendencia actual continúa, 6,5

organizaciones internacionales han comenzado a reunir datos

millones de personas podrían haber abandonado el país a finales

sobre protección y movilidad. Las universidades y otras institu-

de 2020.

ciones nacionales también han incorporado preguntas perti-

354

355

nentes en la Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Vida.358
Solo Siria, que está sumida en una guerra civil de nueve años,

La encuesta, que se puso en marcha en 2019, podría arrojar

ha registrado más personas que huyen del país, lo que refleja

luz sobre el número de personas que han huido de sus hogares

la situación única de Venezuela entre las mayores crisis de

desde septiembre de 2018 y sus razones para hacerlo. Como

desplazamiento forzado del mundo. En otros países, como

tal, debería ayudar a representar un panorama más claro del

Afganistán, Myanmar, Nigeria y Sudán del Sur, la mayoría de

desplazamiento interno en el país.

los desplazamientos internos y transfronterizos son provocados
por conflictos armados activos en zonas específicas, y no por el

A medida que la situación continúa deteriorándose y cada vez

colapso económico y la inseguridad más generalizadas (véase

más personas huyen y cruzan las fronteras nacionales, es impor-

Figura 18).

tante contar con datos sólidos sobre la escala, los factores subyacentes y las causas del desplazamiento interno en Venezuela, y

El gráfico compara la escala de los desplazamientos internos y los

las condiciones a las que se enfrentan las personas que se ven

movimientos transfronterizos en los países de los que hay datos

obligadas a huir. Es fundamental permitir que los proveedores

disponibles sobre los desplazados internos y los refugiados. Se

de ayuda humanitaria recolecten datos en el terreno, a fin de

incluye a Venezuela a efectos de comparación, pero no es posible

comprender y diferenciar entre las causas de la migración y el

hacer la misma distinción porque no hay datos disponibles sobre

desplazamiento, y las respectivas necesidades asociadas. Sin esa

desplazamientos internos. También es difícil distinguir entre

información, esta importante carencia seguirá obstaculizando

refugiados y migrantes entre los que han huido del país. Muchos

una evaluación objetiva de uno de los mayores movimientos de

venezolanos que podrían cumplir los criterios para obtener la

población a nivel mundial en el siglo XXI.

condición de refugiados deciden no registrarse como tal y optan
en cambio por vías legales alternativas que aceleran su acceso al
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lo tanto, técnicamente no deberían considerarse desplazados

LAS BAHAMAS
Dorian y las dimensiones
políticas del riesgo de desastres

internos ni tener derecho a apoyo e indemnización, pero para
la mayoría, las Bahamas han sido su lugar de residencia habitual
durante años y, en muchos casos, durante generaciones.365
Los haitianos y los nacionales de origen haitiano nacidos en las
Bahamas constituyen entre el 10 % y el 25 % de la población.366
No es posible dar una cifra más exacta porque muchos migrantes
están indocumentados. Los dos países tienen fuertes vínculos

El huracán Dorian se situó entre los desastres que causaron la

que se remontan al siglo XVIII, cuando muchos esclavos haitianos

mayor cantidad de desplazamientos internos en 2019. Una

y propietarios de esclavos se establecieron en las Bahamas. Un

tormenta de categoría cinco con vientos de hasta 295 km/h

número considerable de haitianos también emigró al archipié-

golpeó a varios países de las Antillas Menores, así como a

lago en la segunda mitad del siglo XX cuando las condiciones

los Estados Unidos y Canadá entre el 26 de agosto y el 7 de

de vida en el país comenzaron a deteriorarse gradualmente.

septiembre. Se registraron más de 464.000 nuevos desplaza-

Esos movimientos llegaron a su punto máximo en las décadas

mientos. Las Bahamas fueron las más afectadas por la tormenta,

de 1980 y 1990, cuando la economía de las Bahamas prosperó,

la más potente que ha azotado al país desde que hay registros.359

sobre todo gracias al turismo.367

En el transcurso de tres días, causó una gran devastación y
alrededor de 9.800 desplazamientos.

Los haitianos que viven en las Bahamas se han enfrentado
durante años a la estigmatización, la discriminación y la margi-

Dorian tocó tierra en Elbow Cay el 1 de septiembre. Se desplazó a

nación, y se les considera una carga para la economía. Muchos

través de la isla de Ábaco y golpeó Gran Bahama al día siguiente,

viven en la pobreza y sus hijos tienen poco o ningún acceso a

inundando el aeropuerto internacional y destruyendo casi todo

una educación de calidad. Las familias haitianas también tienen

a su paso. Hubo tantos daños porque la marea de tempestad de

mucho menos acceso a los servicios básicos como el agua y la

Dorian coincidió con una marea excepcionalmente alta, conocida

electricidad que otras familias.368 El gobierno tampoco reconoce

como «marea gigante», que se produce cuando las fuerzas

la ciudadanía como un derecho de nacimiento.369 Solicitar la

gravitatorias de la luna y el sol están alineadas y a su misma

ciudadanía a menudo lleva varios años, y en algunos casos las

altura. El resultado fue un muro de agua de varios metros de

demoras han conllevado deportaciones.

altura que inundó toda la zona costera.360
Antes de que Dorian llegara, el 41 % de los haitianos docuEl país no estaba preparado para tal desastre y las consecuen-

mentados y el 20 % de los migrantes indocumentados vivían

cias fueron extremas. Las pérdidas económicas se estimaron en

en dos asentamientos informales conocidos como «The Mudd

3400 millones de dólares y 73.000 personas, lo que equivale a

and Pigeon Peas», zonas bajas de Ábaco que quedaron casi

una quinta parte de la población, se vieron afectadas.

Ábaco

completamente arrasadas.370 A 19 de septiembre no quedaba

y Gran Bahama fueron las más afectadas. Alrededor de 9.000

ninguno y se denunció la desaparición de más de 300 haitianos

hogares sufrieron daños y 2.900 fueron destruidos.

y nacionales de origen haitiano nacidos en las Bahamas.371

361

362

La mayoría

de los desplazados huyeron a la isla principal de Nueva Providencia, y otros a Elbow Cay y Eleuthera. Algunos alquilaron un

La tormenta también dejó a muchos otros en riesgo de una

alojamiento temporal, pero muchos se quedaron con familiares o

mayor estigmatización, pobreza y deportación. Los haitianos

en refugios colectivos. Dorian también generó desplazamientos

formaban parte de las 5.500 personas de Ábaco y Gran Bahama

transfronterizos, algo que suele ser poco frecuente después de

que buscaron protección en los refugios administrados por el

un desastre, principalmente a Florida en EE. UU. y Nueva Escocia

gobierno en toda la capital, Nassau, que sobrevivieron a Dorian

en Canadá.363

relativamente intactos.372 Sin embargo, a finales de noviembre,
miles de personas habían regresado a Ábaco y solo quedaban

Los impactos de Dorian en las Bahamas no tuvieron precedentes,

585 personas en los refugios.373 Muchos comenzaron a irse de

pero no todos los desplazados por la tormenta se enfrentaron

los refugios cuando se empezó a deportar a aquellas personas

a las mismas condiciones.364 Los haitianos y los nacionales de

que no podían legitimar su presencia en las Bahamas. Las cifras

origen haitiano nacidos en las Bahamas se vieron particular-

de la OIM correspondientes al 4 de octubre, por ejemplo, mues-

mente afectados, lo que refleja su exclusión a lo largo de la

tran una importante disminución del número de personas en los

historia. A menudo las autoridades y la población dan a entender

refugios al día siguiente de la deportación de 100 haitianos.374

que las comunidades haitianas no son ciudadanos y que, por
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Se desencadenaron 464 000
nuevos desplazamientos en siete
países y territorios.
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Estados Unidos
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Ábaco

Bahamas
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Debido al redondeo, algunos totales pueden no corresponderse con la suma de las cifras separadas.
Fuentes: Autoridades locales, OIM, Grupo de CCCM, OCHA, FEMA, CDEMA, USAID, PDC, OMS, Cruz Roja, medios de comunicación locales, NEMA, OMS, OPS, IFRC. Datos sobre tormentas tropicales del GDACS, 2019

Los límites y los nombres que se muestran y las designaciones utilizadas en este mapa no implican el respaldo o la aceptación oficial por .parte del IDMC.

El gobierno también comunicó a aquellos que perdieron su

casos, parcelas de tierra.379 Sin embargo, el gobierno también

empleo como consecuencia del huracán que tendrían que aban-

ha dicho que los migrantes indocumentados no tienen derecho

donar el país, aunque su permiso de trabajo fuese aún válido. Las

a recibir esta ayuda, algo que puede aumentar su vulnerabilidad

autoridades han aprovechado el desastre para aplicar la política

y exponerlos al riesgo de un desplazamiento prolongado.380

de inmigración del país de 2014. El ministro de inmigración
dijo: «Dorian no dio amnistía a las personas. Si una persona

Un ex ministro de finanzas haitiano ha dicho que la política del

no estaba regularizada antes de la tormenta, seguirá en esa

gobierno de deportar a los haitianos podría socavar el esfuerzo

condición después de la tormenta.375 El 31 % de las personas

de reconstrucción en Ábaco.381 Muchos de ellos tienen las habili-

que viven en los asentamientos afectados en Ábaco dijeron

dades necesarias en materia de construcción y agricultura.382 En

que los servicios de inmigración vinieron y detuvieron a varias

cambio, incluso aquellos que se quedan podrían seguir sufriendo

personas.

Cientos de haitianos se han refugiado en iglesias y

marginación y pobreza prolongada. Se eliminarán asentamientos

otros lugares colectivos no oficiales como consecuencia de ello,

informales enteros en Marsh Harbour, donde muchos haitianos

ya que temen ser deportados a un país que muchos incluso ni

solían vivir, debido a su ubicación en una zona baja, pero no

siquiera conocen.377

está claro dónde se reubicará a estas personas, o si siquiera los

376

reubicarán.
Las perspectivas de soluciones duraderas para la diáspora
haitiana no están claras. El gobierno se propone ofrecer a los

Los impactos de Dorian en las comunidades haitianas de las

bahameños la posibilidad de restablecer sus vidas en zonas

Bahamas muestran las dimensiones sociales y políticas del riesgo

seguras y reducir el riesgo de desastres mediante la construcción

de desastres y los efectos desproporcionados que los desastres

de infraestructuras resistentes a los huracanes. También se deben

pueden tener en las comunidades marginadas. A medida que

seguir estrictamente los códigos de construcción a medida que

continúa la fase de reconstrucción, es vital que los haitianos y los

se lleve a cabo la reconstrucción.378 El gobierno también ha

nacionales de origen haitiano nacidos en las Bahamas no sigan

emprendido un proyecto de 6,4 millones de dólares denominado

quedando sin atención, ya que de lo contrario los impactos de

Centro de Socorro Familiar en Ábaco para proporcionar viviendas

Dorian pueden volver a desencadenar un nuevo ciclo de riesgo

temporales a los afectados por el huracán Dorian, y muchos

y desplazamiento.

bahameños han recibido viviendas de bajo coste y, en algunos
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EUROPA Y ASIA CENTRAL

LOS 5 PAÍSES CON EL MAYOR NÚMERO
DE NUEVOS DESPLAZAMIENTOS
Albania

33.000

España

Conflicto y violencia 2.800
Desastres 101.000
0,3% del total mundial

23.000

Rusia

12.000

Reino Unido

12.000

Francia

6.200

En 2019, se registraron relativamente pocos desplazamientos

Europa del este

en Europa y Asia Central en comparación con otras regiones,
manteniendo la tendencia de años anteriores. El número de

Albania registró 33.000

nuevos desplazamientos por conflicto fue el más bajo desde

nuevos desplazamientos por

2014, principalmente como resultado de una disminución de

desastres en 2019, la cifra más

la intensidad del conflicto en Ucrania oriental. La cifra corres-

alta de la región. Un terremoto

pondiente al propio país fue la más baja desde que estalló el

de magnitud 5,2 destruyó más de

conflicto ese mismo año (véase Figura 19).

50 viviendas y provocó unos 250 desplazamientos cerca de la
ciudad sudoriental de Korçë en junio, y otro de magnitud 5,8

Sin embargo, en la región viven más de 2,8 millones de personas

con réplicas causó alrededor de 500 en septiembre.383

que siguen sufriendo desplazamientos internos como consecuencia de la guerra en Ucrania y de conflictos armados ante-

Sin embargo, el terremoto más intenso, y el más fuerte en

riores en Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Chipre, Georgia,

décadas en Albania, fue uno de magnitud 6,4 que golpeó las

Kosovo, Rusia y Turquía. La duración del desplazamiento de las

zonas costeras cerca de la ciudad de Durrës en noviembre.384

personas y la gravedad de sus condiciones varían de una situa-

Provocó daños a más de 95.000 hogares y alrededor de 32.000

ción a otra, pero algunos desplazados internos han estado en

desplazamientos. También se cerraron noventa escuelas como

situación de desplazamiento hasta veinte años. En muchos casos

resultado de los daños que sufrieron. La mayoría de los que se

es difícil determinar si han llegado o no a soluciones duraderas.

vieron obligados a huir de sus hogares seguían desplazados a
finales de año.385

Los desastres provocaron 101.000 nuevos desplazamientos en
toda la región en 2019, más del doble de la cifra del año ante-

Rusia registró 12.000 desplazamientos por desastres en 2019,

rior. La mayoría fueron el resultado de inundaciones e incendios

la mayoría de ellos provocados por inundaciones. El aconteci-

forestales de verano, pero tres terremotos en Albania despla-

miento más importante tuvo lugar en Irkutsk, donde las fuertes

zaron al mayor número de personas de una sola vez. La dispo-

lluvias hicieron que el río Angara se desbordara en junio.386 Las

nibilidad y la calidad de los datos sobre el desplazamiento por

inundaciones subsiguientes destruyeron 1.200 hogares en 50

desastres varía de un país a otro, por lo que las estimaciones

aldeas y provocaron más de 10.000 desplazamientos. La misma

de muchos de ellos son a la baja. Hay muy poca información,

zona volvió a inundarse al mes siguiente, provocando más de

por ejemplo, sobre la escala y los impactos de los desastres en

1.100 evacuaciones.387 Los dos episodios de inundación juntos

Asia central.

dejaron alrededor de 5.000 hogares sin las condiciones básicas
para vivir en ellos.388
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de 2019 para discutir los siguientes pasos en la implementación

tormentas eléctricas y los fuertes vientos provocaron incendios

del acuerdo de Minsk y acordaron un proceso de varios pasos

forestales, que fueron excepcionalmente intensos, en el sudeste

conocido como la fórmula Steinmeier. La fórmula provee que

del país. Los incendios en el territorio de Transbaikal quemaron

se lleven a cabo elecciones y un potencial estatus especial a los

más de 100 casas y provocaron 340 desplazamientos en abril.389

territorios ocupados de Donetsk y Luhansk.394 No obstante, las

Los incendios más intensos de julio y agosto destruyeron alre-

modalidades de estas elecciones, que se llevarán a cabo con

dedor de 4,5 millones de hectáreas de bosque siberiano, pero

base en los estándares de la OSCE y la legislación ucraniana,

no se disponía de información sobre posibles desplazamientos.

no han sido definidos.

390

Europa
occidental

No se registraron nuevos desplazamientos por conflicto y
violencia durante el año, pero a 31 de diciembre, alrededor de
1.800 personas seguían viviendo desplazadas por los conflictos

España registró más de 23.000

armados de los años noventa.

nuevos desplazamientos por
El número de nuevos desplazamientos por conflicto armado

desastres en 2019, la cifra más

registrados en Ucrania disminuyó considerablemente en 2019,

alta en Europa occidental. Alre-

al disminuir los combates en el este del país. Solo se registraron

dedor de 18.000 fueron provocados por los incendios forestales

60 a lo largo de la línea que divide las zonas controladas por

de verano que quemaron casi 90.000 hectáreas de tierra. Los

el gobierno y las zonas controladas por los separatistas, como

incendios en las islas Canarias, la región más afectada, fueron

resultado de la violencia, los daños a los hogares, la falta de

los peores en una década.395 Alrededor de 10.000 personas

servicios y los desalojos forzados.391 Sin embargo, a finales de

fueron evacuadas en agosto, muchas de ellas de los municipios

año todavía había alrededor de 730.000 personas desplazadas

de Artenara y Valleseco en Gran Canaria.396 La mayoría de las

como resultado del conflicto armado que duró cinco años.

personas pudieron regresar a sus hogares en los días posteriores
a la extinción de los incendios.397 Las condiciones, que fueron

El gobierno ha adoptado medidas para ayudar y proteger a

excepcionalmente calurosas y secas, contribuyeron a avivar los

los desplazados internos del país, incluida la aprobación de

incendios, pero sus impactos también se vieron agravados por

una ley sobre el desplazamiento interno en 2014.392 También

el aumento del desarrollo y el turismo, lo que significa que los

adoptó una estrategia trienal en 2017 para reintegrar a las

bomberos tuvieron que cubrir zonas más amplias.398

personas desplazadas y facilitar su búsqueda de soluciones a
largo plazo, y ha puesto en marcha programas en colaboración

Las tormentas eléctricas y los aguaceros torrenciales golpearon el

con organizaciones internacionales para apoyarlas, reasentarlas

este y el sudeste de España en septiembre.399 Las consiguientes

y protegerlas.

Muchos desplazados internos se han benefi-

inundaciones provocaron unos 5.000 desplazamientos en las

ciado de estas medidas, pero muchos otros siguen viviendo en

comunidades autónomas de Valencia y Murcia. Incluyeron la

condiciones precarias.

evacuación de 2.200 residentes de la ciudad de Santomera en

393

Murcia por temor a que se desbordara una presa local.
Representantes de Ucrania, Rusia, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) se reunieron en octubre

Figura 19: Nuevos desplazamientos por conflicto, violencia y desastres en Europa y Asia Central (2009-2019)
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Las altas temperaturas que llegaron a un punto récord, las

65
Treinta y dos desastres provocaron más de 6.200 nuevos despla-

Un terremoto de magnitud 4,8 provocó unos 600 desplaza-

zamientos en Francia. Alrededor de 3.400 fueron el resultado

mientos cerca de Florencia, en la provincia de Toscana, en

de una serie de inundaciones, la mitad de ellas evacuaciones

diciembre. La mayoría de los desplazados se refugiaron en

en el sur del país en noviembre. Las fuertes lluvias y los fuertes

instalaciones de protección civil.406 Una erupción volcánica en

vientos en el sur y el oeste también provocaron 635 desplaza-

la isla de Stromboli desencadenó unos 70 desplazamientos en

mientos en diciembre.

agosto. El volcán Stromboli es uno de los más activos del mundo
y ha estado en erupción periódicamente desde 1932. La isla

Sin embargo, el mayor acontecimiento de desplazamiento fue

está escasamente poblada pero hay muchos turistas que van a

un terremoto en el departamento de Ardèche en noviembre que

visitarla en excursiones diarias.407

destruyó más de 800 hogares y causó 2.000 desplazamientos.
A finales de año, las personas afectadas seguían viviendo en
situación de desplazamiento. Ardèche está en una zona de bajo

Asia central y
occidental

riesgo de actividad sísmica, pero el terremoto fue el más fuerte
en Francia en al menos 15 años.400 Los incendios forestales y los

Los ataques contra los soldados

deslizamientos de tierra también obligaron a la gente a huir de

turcos lanzados desde el inte-

sus hogares durante el año.

rior de Siria causaron más de
2.000 nuevos desplazamientos en

Los desastres provocaron alrededor de 12.000 desplazamientos

Turquía en octubre de 2019.408 Esta cifra debe considerarse

en el Reino Unido en 2019. Las lluvias torrenciales causaron

una estimación a la baja porque también se produjeron otros

tanta escorrentía del embalse de Toddbrook en Derbyshire que el

ataques en zonas fronterizas, pero no hubo suficiente informa-

volumen de agua causó daños estructurales en la presa.401 Más

ción disponible en el terreno para estimar la escala de cualquier

de 6.500 personas fueron evacuadas por temor a que estallara

posible desplazamiento.

a medida que las lluvias continuaban. Las autoridades locales,
los bomberos y la Agencia Medioambiental trabajaron conjunta-

Alrededor de 1,1 millones de personas seguían viviendo despla-

mente para reducir el riesgo de un colapso, incluso bombeando

zadas a finales del año como consecuencia del conflicto entre

agua desde el embalse para reducir la presión sobre la presa.

402

Turquía y el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), en la

El incidente fue un recordatorio de la necesidad de mantener y

década de 1990, y de las operaciones de seguridad en la región

reforzar la infraestructura deteriorada por el tiempo.

sudoriental de Anatolia en 2015 y 2016.

Algunas partes del condado de Yorkshire del Sur recibieron

También se registraron unos 550 desplazamientos por desastres

el equivalente a un mes de lluvia en un día de noviembre.

en 2019, cifras que deben considerarse como estimaciones a

Esto llevó a graves inundaciones las ciudades de Sheffield y

la baja.

Doncaster y sus alrededores. Se cerraron más de 100 escuelas
y alrededor de 1.800 hogares y negocios se vieron gravemente

La obtención de cifras de desplazamiento en los países de Asia

afectados.403 Aproximadamente, uno de cada seis hogares en

central es difícil. Solo pudimos recopilar una estimación del

el Reino Unido está en riesgo de inundación, y las pérdidas

desplazamiento por desastres en Tayikistán, donde 4.800

aseguradas ascienden a alrededor de 1.000 millones de libras

personas fueron evacuadas en los distritos sudoccidentales de

esterlinas (1200 millones de dólares) al año. La combinación

Vose' y Farkhor en junio como consecuencia de las fuertes

entre el cambio climático y la variabilidad climática y el poco

lluvias, las corrientes de lodo y las inundaciones generalizadas.409

cumplimiento de las normas de construcción solo contribuye a

Más de 1.000 hogares sufrieron daños, 354 de ellos graves.410

aumentar el riesgo.404

Las personas afectadas sufrieron importantes pérdidas financieras y carecían de alimentos, agua potable y saneamiento. Se

Las inundaciones desencadenaron alrededor de 2.400 de los

estima que unas 2.100 personas seguían desplazadas a finales

3.400 desplazamientos por desastres registrados en Italia en

de año.

2019. El acontecimiento más importante tuvo lugar en junio
en centros urbanos cercanos al lago Como, en el norte del

Varios países en esta región siguen sufriendo los legados de los

país.405 Las fuertes lluvias provocaron inundaciones repentinas

conflictos armados y los eventos de violencia del pasado. La

que dieron lugar a la evacuación preventiva de 1.000 personas

violencia intercomunal en el sur de Kirguistán, por ejemplo,

en varios municipios.

provocó más de 300.000 desplazamientos en 2010.411 Al año
siguiente, alrededor de 170.000 personas seguían viviendo
desplazadas, pero desde entonces se dispone de poca información sobre sus condiciones.412
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En 2019, se registraron alrededor de 770 nuevos desplazaa la frontera con Tayikistán después de los enfrentamientos
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mientos en el país. Se evacuó a la gente de una aldea cercana
de marzo y julio.413 La situación de los derechos humanos en
Kirguistán ha mejorado en los últimos años, pero las minorías
siguen siendo objeto de discriminación y tienen pocas oportunidades de educación y de empleo.414

Desde que comenzó el conflicto en 2014, este hombre y
su familia han estado viviendo en una casa abandonada en
una granja cerca de la aldea de Novyi Donbas en Ucrania
oriental. Crédito: OIM/Muse Mohammed, agosto de 2018
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PONIENDO FIN AL
DESPLAZAMIENTO
INTERNO

Los desplazados internos reubicados acceden al suministro
de agua en un nuevo sitio público en Baidoa (Somalia).
Crédito: OIM/Hyungbin Lim, julio de 2019
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El desplazamiento interno le costó al mundo unos 20.000

grupos sufren son multidimensionales y afectan a casi todos los

millones de dólares en 2019.415 Esta carga económica la soportan

aspectos de sus vidas y comunidades.

los propios desplazados, las comunidades que los acogen, los
organismos gubernamentales de primera línea y un sistema

Después de más de dos décadas de esfuerzos locales, nacionales

humanitario saturado. La cifra no incluye los costes a más largo

e internacionales para responder al desplazamiento interno

plazo o indirectos, pero sigue equivaliendo a un promedio de

como cuestión humanitaria, la brecha entre los principios y las

390 dólares por persona por cada año de desplazamiento solo

aspiraciones internacionales y las realidades locales y nacionales

para proporcionar servicios básicos y contabilizar la pérdida

es tan grande nunca antes. Esto pone en evidencia que las

temporal de ingresos.

soluciones al desplazamiento deben de encontrarse en otra
parte, es decir, mediante iniciativas de desarrollo y financiación

Sobre la base de esas estimaciones, los últimos ocho años de

a más largo plazo.

desplazamiento en curso en Siria han costado casi 43.000
millones de dólares. La cifra correspondiente a Iraq es de unos

Los enfoques únicos de las soluciones duraderas también

20.000 millones de dólares desde 2009. La carga que esto

tendrán que sustituirse por procesos más granulares, adaptados

representa para las economías nacionales es significativa. El coste

a las distintas situaciones de los diferentes grupos e individuos.

de satisfacer las necesidades de los 2,6 millones de desplazados

Las mujeres, los hombres, los niños, las personas mayores y

internos de Somalia y contabilizar su pérdida de ingresos durante

aquellas con discapacidad que viven en situación de despla-

un año asciende a poco más de 1.000 millones de dólares, lo que

zamiento tienen necesidades y recursos específicos que deben

representa alrededor del 21 % del PIB del país. Esas cifras dejan

tenerse en cuenta al diseñar mejores políticas y programas para

claro que el coste del desplazamiento prolongado es insostenible

ofrecerles apoyo.

para los países y las comunidades, que deberían dar prioridad a
Estimamos que, al final de 2019, al menos 6,6 millones de

las soluciones duraderas y al apoyo internacional.

niños menores de cinco años vivían en situación de desplazaCon 45,7 millones de personas en todo el mundo que viven

miento interno en todo el mundo con necesidades particulares

en situación de desplazamiento interno como resultado de

de desarrollo y nutrición. Otros 11,7 millones tenían entre cinco

conflicto y violencia, y alrededor de 5,1 millones a causa de

y 14 años y necesitaban educación primaria o secundaria. Las

desastres, es evidente que el fenómeno no puede abordarse

personas mayores también pueden tener necesidades específicas

únicamente mediante intervenciones humanitarias. Los costes

en forma de cuidados a largo plazo o apoyo financiero si ya no

involucrados son significativamente más altos que el presupuesto

pueden trabajar. Al menos 3,7 millones de desplazados internos

de la mayoría de los gobiernos y agencias de las Naciones Unidas

tenían más de 60 años a finales de 2019 (véase Figura 20). Un

que asisten a los desplazados internos. La sociedad civil cubre

desglose más detallado del número de desplazados internos

algunas de las carencias y, a falta de un apoyo más amplio,

no solo por edad, sino también por sexo, discapacidad, nivel

también lo hacen muchas personas desplazadas y las comuni-

socioeconómico y otros criterios permitiría elaborar respuestas

dades de acogida. Los impactos del desplazamiento que ambos

de emergencia y planes de desarrollo mejor orientados y más
inclusivos.

Figura 20: Personas desplazadas internamente por conflictos, violencia y desastres a 31 de diciembre de 2019, por
grupo de edad
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Las soluciones al desplazamiento rara vez se consiguen en un

mientos es cada vez más urgente. La buena noticia es que en

solo paso, si es que alguna vez se consiguen. Además de los 50,8

los últimos años han surgido enfoques prometedores, desde

millones de desplazados internos en todo el mundo a finales de

el establecimiento de mecanismos de coordinación eficaces e

2019, casi 13,5 millones de personas desplazadas por conflicto

inclusivos en Indonesia y de sistemas extensos de observación

y violencia han logrado algún tipo de progreso hacia soluciones

en Mali, hasta la inclusión oficial del desplazamiento interno en

duraderas. Es posible que hayan optado por regresar a su lugar

una parte visible de los esfuerzos de desarrollo en Afganistán.

de origen, integrarse localmente o reasentarse en otro lugar,

Todo esto sirve, entre otras cosas, para destacar la naturaleza

pero solo han podido restablecer parcialmente sus vidas y siguen

específica de las situaciones locales.

teniendo vulnerabilidades relacionadas con su desplazamiento.
Hemos contabilizado a este grupo por separado de los que

En esta parte del GRID se presentan otros ejemplos de países que

todavía viven en situación de desplazamiento, pero reconocer

tratan de abordar el desplazamiento interno y se examinan los

que todavía tienen que resolver su situación completamente

principales ingredientes para la práctica futura destinada a lograr

significa que puede que más de 64 millones de personas en

soluciones y cambios duraderos. Estos ingredientes pertenecen a

todo el mundo continúen sufriendo las consecuencias de su

una o dos de tres áreas: mejora de la evidencia, fortalecimiento

desplazamiento.

de la capacidad y fomento del compromiso político (véase Figura
21). En otras palabras, prácticas que contribuyen a saber qué

Dada la creciente escala del problema, la búsqueda de soluciones

hacer, a ser capaz de hacerlo y a estar dispuesto a hacerlo ahora

y datos sólidos para dar información relativa a los desplaza-

y en un futuro próximo.

Figura 21: Tres esferas de acción necesarias para poner fin al desplazamiento y reducir el riesgo de desplazamiento

Compromiso político
reforzado
Voluntad de los responsables de
la toma de decisiones y de los
proveedores de servicios de reconocer
que el tema del desplazamiento interno
se ha de abordar y hay que invertir en ello

Encontrar soluciones para
el desplazamiento interno

Capacidad
reforzada
Capacidad de los individuos y
organizaciones para reducir el
desplazamiento interno
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Mejorar la
evidencia base
Aumento de la cobertura, la calidad
y la disponibilidad de la información
sobre el desplazamiento interno
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Cuando se plantea la pregunta, ¿qué falta para que haya
progresos significativos en materia de desplazamientos internos?,
muchos analistas responden: «compromiso político». También
puede llamarse voluntad política, compromiso institucional o

Reconocer y enmarcar
adecuadamente el desplazamiento
interno es fundamental para la
acción gubernamental

responsabilización nacional, pero cualquiera que sea el término,
suele brillar por su ausencia. Sin embargo, hay ejemplos de un

Reconocer y enmarcar de manera adecuada el desplazamiento

compromiso emergente.

interno tiene el potencial de favorecer cambios importantes en la
atención política y el compromiso institucional. En Somalia, por

Las declaraciones oficiales o las menciones del desplazamiento

ejemplo, los cambios en la forma en que se llegó a comprender

interno en los discursos e informes pueden ser una forma de

el fenómeno desempeñaron un papel importante en el replantea-

compromiso político «expresado». Varios países han seguido

miento de la política y la práctica a nivel nacional.

avanzando para demostrar su compromiso expresado mediante
la presentación de información sobre el desplazamiento interno,

Los funcionarios somalíes habían favorecido durante mucho

incluso en relación con los objetivos de desarrollo sostenible

tiempo el retorno como forma de resolver el desplazamiento, y

(ODS) y el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de

las políticas estaban orientadas a que los desplazados internos

desastres (Marco de Sendai) (véase Enfoque - FilipinasFilipinas

volvieran a sus lugares de origen.429 Muchos fueron desalojados

destacado, p.83).

de sus hogares provisionales y tierras como consecuencia de ello y
buscaron refugio en las zonas periurbanas en torno a Mogadiscio,

El compromiso expresado también puede traducirse en un

donde corrían el riesgo de desplazarse de nuevo.430 Sin embargo,

compromiso institucional o presupuestario claramente demos-

gracias al compromiso constante de varias organizaciones huma-

trado mediante la elaboración de políticas, la aprobación de leyes,

nitarias y de desarrollo, el planteamiento del gobierno cambió.

la asignación de fondos y la ejecución de programas.

Puede

Comenzó a reconocer la integración local no solo como una solu-

tratarse de instrumentos e iniciativas específicos para el desplaza-

ción viable sino también como la opción preferida de los despla-

miento interno por derecho propio, o de medidas integradas en

zados internos en muchos casos. En 2016 puso en marcha una

estrategias, programas y presupuestos de desarrollo más amplios.

iniciativa de soluciones duraderas, la cual dirige, y una secretaría

424

regional de soluciones duraderas dirigida por la sociedad civil para
El gobierno afgano, por ejemplo, se ha comprometido a poner

poner en práctica su nuevo enfoque de política.431

tierras a disposición de los refugiados y desplazados internos que
regresan, y ha colaborado con los organismos de las Naciones

El plan nacional de desarrollo del país para 2017 reconoció los

Unidas y las ONG internacionales para elaborar un nuevo marco

derechos de los desplazados internos e incluyó disposiciones para

jurídico sobre los derechos y la propiedad de la tierra. Esto culminó

apoyar su integración local en las zonas urbanas, y la administra-

en un decreto presidencial emitido en agosto de 2018 sobre la

ción regional de Benadir estableció una dependencia de soluciones

identificación y asignación de tierras adecuadas y la construcción

duraderas en la oficina del alcalde de Mogadiscio.432 También

de viviendas asequibles para los retornados.

puso en marcha una política de soluciones duraderas para los

425

desplazados internos. Esta iniciativa regional ha dado lugar desde
Etiopía, que ya contaba con un complejo conjunto de marcos

entonces a un esfuerzo federal, que incluye una nueva política

normativos sobre el desplazamiento, puso en marcha la Iniciativa

nacional sobre los desplazados internos adoptada por el gabinete

de Soluciones Duraderas (ISD) hacia finales de 2019 con el fin de

y la secretaría de soluciones duraderas del país, con un impor-

establecer un enfoque coordinado bajo la dirección nacional.426

tante compromiso y responsabilización políticos.433 Presidida por el

En la región del Pacífico, el Consejo de Derechos Humanos de las

Ministerio de Planificación, la secretaría incorpora 14 instituciones

Naciones Unidas estableció un precedente al reconocer el riesgo de

gubernamentales, entre ellas la Oficina del Primer Ministro y la

nuevos y prolongados desplazamientos asociados a los impactos

Comisión Nacional para los Refugiados y los Desplazados Internos.

del cambio climático cuando dictaminó que podría haber casos en

Somalia también ratificó la Convención de Kampala.434

que las personas que huyen de ellos tendrían que recibir protección internacional.427 Algunos Estados, entre ellos Fiyi y Vanuatu,
también están elaborando políticas nacionales.428
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EL COMPROMISO POLÍTICO COMO
BASE PARA LA ACCIÓN

El Marco de Sendai, que la Asamblea General de las Naciones
ENFOQUE

Unidas adoptó en 2015, complementa los ODS exponiendo siete
objetivos y cuatro prioridades de acción para que los Estados
miembros protejan los beneficios del desarrollo del riesgo de

El desplazamiento interno bajo
los ODS y el Marco de Sendai

desastres.419 En él se reconoce que el desplazamiento es una de las
principales consecuencias mundiales de los desastres, y el objetivo
B es reducir el número de personas afectadas por los desastres
para 2030, incluidos los desplazados.

Cuarenta y siete países publicaron en 2019 sus exámenes nacionales de carácter voluntario (ENV), un mecanismo de seguimiento

El objetivo E consiste en aumentar sustancialmente el número de

para informar sobre los progresos realizados en relación con los

países que adoptan y aplican estrategias nacionales y locales de

objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Catorce de estos países

reducción del riesgo de desastres (RRD), de conformidad con el

se encontraban afectados por el desplazamiento por conflicto,

marco, para 2020. Más de un tercio de las 69 estrategias nacio-

pero solo siete (Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Camerún,

nales de RRD examinadas se refieren al desplazamiento, pero solo

la República Centroafricana, Chad, Ghana e Iraq) incluyeron el

se ha diseñado una cuarta parte de las mismas y solo se ha revisado

fenómeno en sus exámenes. Esto sigue constituyendo una mejora

esta misma cantidad desde 2015, por lo que van en consonancia,

modesta con respecto a años anteriores. Solo tres de los países

al menos en parte, con las disposiciones del Marco de Sendai.420

afectados por desplazamiento por conflicto lo incluyeron en 2016,
cuatro en 2017 y cinco en 2018. Filipinas también reconoce el

La estrategia de RRD de Vanuatu es un buen ejemplo. En ella

desplazamiento por desastres y establece opciones para abordarlo

se pide que se preste atención y apoyo a las necesidades espe-

en su ENV de 2019.

cíficas de los desplazados internos y que se desarrolle una política nacional sobre el desplazamiento interno para reforzar los

También se hizo mayor hincapié en el desplazamiento interno en

acuerdos de recuperación de desastres.421 La estrategia de RRD de

los ENV de 2019. En los años anteriores se tendía a mencionar

India también se remite al Marco de Sendai y hace hincapié en la

simplemente la cuestión o a enumerar el número de desplazados

necesidad de evitar el desplazamiento secundario después de los

internos en el país, pero los últimos exámenes van más allá al

desastres, pidiendo paquetes de reubicación personalizados que

desentrañar las causas de los desplazamientos y la forma de abor-

apoyen la recuperación y el acceso a los medios de subsistencia.422

darlos mediante medidas preventivas y el apoyo a soluciones duraderas. En el informe nacional de población de Azerbaiyán de 2019

Al igual que en el predecesor de Sendai, el Marco de Acción de

también se destaca la necesidad de contar con datos desglosados y

Hyogo, los Estados miembros pueden documentar sus progresos

de la participación de los desplazados internos en la aplicación de

en cuanto a la consecución de los objetivos mundiales proporcio-

los ODS y en la preparación de los informes correspondientes.

416

nando datos validados sobre 38 indicadores en el instrumento

También menciona medidas concretas adoptadas para apoyar a

de seguimiento en línea del Marco de Sendai.423 Veintiséis países

los desplazados internos, como el aumento de las subvenciones

proporcionaron datos sobre las viviendas destruidas por los desas-

mensuales de 40 a 60 manats (24 a 36 dólares americanos).

tres en 2018, pero solo 11 lo hicieron en 2019. Es una situación

El ENV de Bosnia y Herzegovina identifica la falta de acceso al

de los desplazamientos y proporciona una base de referencia para

trabajo como uno de los principales obstáculos para el retorno

abogar por una mayor inversión en la reducción de los riesgos.

desafortunada, ya que esa información sirve como un sustituto útil

sostenible tanto de los desplazados internos como de los refugiados.417 También informa de un ejemplo de buenas prácticas

Figura 22: El desplazamiento interno y los ODS

en forma de apoyo gubernamental a la pequeña empresa, la
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El año 2020 marca el quinto aniversario de la adopción de los ODS
y es probable que se presente un mayor número de ENV como
resultado de ello. Ya se están preparando 50, incluidos 19 de países
con personas desplazadas por conflictos o violencia. La República
Democrática del Congo, Libia, Siria y Ucrania presentarán sus
primeros ENV, al igual que la Federación de Rusia.
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El gobierno le asignó a Sayed, de 13 años,
y a su familia un terreno en el que pudieron
construir esta casa. Crédito: NRC/Enayatullah
Azad, octubre de 2019

Estos acontecimientos muestran cómo un cambio en la forma en
que se enmarca el desplazamiento interno y el reconocimiento
por parte del país de la escala, la naturaleza, los riesgos y los
impactos asociados a él pueden remodelar radicalmente el panorama institucional y crear oportunidades para tomar medidas.

Ya sean dedicadas o
integradas, las políticas sobre el
desplazamiento interno deben
ajustarse a las prioridades
nacionales.

En Brasil, las nuevas disposiciones propuestas en el plan y la política nacionales de defensa civil reconocerían el desplazamiento

Las políticas nacionales que abordan el desplazamiento interno

por desastres y podrían mejorar los prometedores esfuerzos por

de manera integral como una cuestión humanitaria y de desa-

contabilizar y abordar el fenómeno.

El gobierno estableció en

rrollo pueden favorecer el establecimiento de instituciones y

2012 el Sistema Integrado de Información sobre Desastres (S2ID)

mecanismos dedicados a prevenirlo y responder a él de manera

para recopilar datos oficiales sobre las pérdidas ocasionadas por

más coordinada. Otras políticas nacionales que reconocen el

los desastres y publicar informes sobre los daños.436 Las lecciones

desplazamiento, incluidos los planes de desarrollo, las estrategias

aprendidas del país con el mayor número de desplazamientos

de consolidación de paz y los marcos de RRD, también pueden

por desastres en América Latina muestran que un reconoci-

ayudar a preparar el terreno para una protección y una asistencia

miento nacional más completo de la posible duración, gravedad

más coherentes y eficaces, así como para las inversiones en

y complejidad de los desplazamientos puede convertirse en el

preparación, reducción de riesgos y prevención.437

435

puente entre las respuestas de emergencia y las políticas más
amplias que abordan la cuestión de una manera más holística

Uganda tiene una política nacional dedicada a los desplazados

después de los desastres.

internos que abarca tanto el desplazamiento por conflictos como
por desastres e incluye medidas que van desde la prevención
hasta la facilitación de soluciones duraderas y la mitigación de
los impactos sociales más generales.438 A pesar de ser una política desarrollada, como sucede con frecuencia, en respuesta a
una crisis, solo presta una atención limitada a la reducción del
riesgo de desplazamiento, pero sigue siendo un buen ejemplo
de una política autónoma sólida que contiene disposiciones para

73
diferentes situaciones de desplazamiento. El marco nacional de

Otros órganos regionales, como la Organización de los Estados

Sudán del Sur de 2017 sobre el retorno, el reasentamiento y

Americanos (OEA) y el Consejo de Europa, habían pedido ante-

la reintegración también se elaboró en respuesta a una crisis,

riormente a sus Estados miembros que elaboraran leyes y polí-

pero como el desplazamiento en cuestión estaba asociado a un

ticas nacionales acordes con las normas internacionales, pero

conflicto armado, solo prevé iniciativas de solución duradera

fue en África donde se elaboraron los primeros instrumentos

para las personas cuyo desplazamiento estuvo enmarcado en

regionales jurídicamente vinculantes para la protección de los

ese contexto en específico.439

desplazados internos.445

Los desplazados internos de Burundi son reconocidos como

El Pacto de 2006 sobre la seguridad, la estabilidad y el desarrollo

víctimas de la guerra civil del país de 1993 a 2005 y están

en la región de los Grandes Lagos, conocido también como el

incluidos en la estrategia nacional de reintegración socioeco-

Pacto de los Grandes Lagos, y su protocolo sobre la protección y la

nómica, sin embargo, esta no cuenta con medidas de preven-

asistencia a los desplazados internos exigen que los Estados miem-

ción.440 Sin embargo, la estrategia incluye medidas para mitigar

bros incorporen los Principios Rectores de los Desplazamientos

las consecuencias negativas del conflicto y el desplazamiento

Internos a su legislación nacional.446 La Unión Africana aprobó

para poblaciones no desplazadas, lo que constituye un paso

en 2009 la Convención de Kampala, un instrumento referente

importante para fomentar la cohesión social y mantener la paz.

que estableció una norma reglamentaria común para el desplazamiento interno. La convención también se basa en los Principios

Se ha demostrado que la creación de vínculos directos entre

Rectores y es el primer marco regional que define las funciones y

los esfuerzos por apoyar a los desplazados internos y el logro

responsabilidades de una amplia gama de instituciones y organi-

de los objetivos de desarrollo nacionales, como la reducción de

zaciones que operan en contextos de desplazamiento.

la pobreza y la estabilidad, es un camino prometedor hacia el
progreso sostenible. El último plan de desarrollo nacional de

Los órganos económicos regionales como la Comunidad Econó-

Somalia incluye disposiciones para los desplazados internos y

mica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), la Autoridad

otros grupos vulnerables, y Afganistán ha reconocido el despla-

Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD) y la Comunidad

zamiento interno como un importante desafío para la reducción

para el Desarrollo del África Austral (SADC) también han promo-

de la pobreza en sus informes sobre los ODS (véase El desplaza-

vido el diálogo y la elaboración de políticas sobre el desplaza-

miento interno bajo los ODS y el Marco de Sendai destacado,

miento interno reuniendo a una amplia gama de partes intere-

p.71).

sadas para intercambiar experiencias en el apoyo a la capacidad
de recuperación de los desplazados internos y de soluciones

Cada vez más países incluyen el fenómeno en sus políticas y

duraderas.447

estrategias nacionales de RRD.441 Burkina Faso y Namibia han
elaborado planes nacionales de gestión del riesgo de desas-

La atención prestada por la IGAD a la cuestión desencadenó

tres que incluyen el riesgo de desplazamiento, medidas de

un sentimiento de competencia entre los países del Cuerno de

prevención y la prestación de ayuda a los desplazados y a sus

África para dar mayor visibilidad a sus esfuerzos por apoyar a los

comunidades de acogida.442 Fiyi, Tuvalu y Vanuatu también han

desplazados internos.448 Los ejemplos de toda la región mues-

elaborado una serie de instrumentos normativos que abordan el

tran que no existe una única forma de facilitar el diálogo sobre

desplazamiento, entre ellos, directrices de reubicación, políticas

el desplazamiento interno y que el aumento de la atención al

de migración y planes nacionales de desarrollo.

mismo es un proceso a largo plazo. Los procesos consultivos y

443

Las iniciativas regionales
y mundiales actúan como
impulsores del compromiso
nacional y las medidas locales.

menos formales también favorecen el aprendizaje entre iguales
y el aumento del sentido de identificación.
El continente celebró el décimo aniversario de la Convención de
Kampala en 2019, el cual la Unión Africana declaró el año de los
refugiados, los retornados y los desplazados internos. Un examen
de los logros del año muestra que actuó como impulsor en el
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Las iniciativas regionales y mundiales desempeñan un papel

fortalecimiento de los marcos normativos nacionales.449 Guinea

fundamental en la generación de apoyo político para cues-

Ecuatorial, Somalia y Sudán del Sur ratificaron la Convención. La

tiones que pueden ser difíciles de abordar a nivel nacional. La

ratificación no equivale a la aplicación, pero constituye un paso

Unión Africana (UA) y otros órganos regionales y subregionales

importante para elevar el perfil político del desplazamiento al

del continente han hecho mucho para alentar la aplicación de

reforzar la responsabilidad nacional. Las reuniones regionales

leyes y políticas nacionales sobre el desplazamiento interno.444

de todo el continente en las que participaron un gran número
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miembro de las Naciones Unidas, en las que se examinan los

contribuido a sensibilizar a los medios de comunicación y a la

datos específicos de los países sobre los riesgos para el desarrollo,

población en general sobre la cuestión.

incluidos los conflictos, el desplazamiento, el cambio climático y
los desastres, a fin de mejorar el apoyo de las Naciones Unidas y

En el plano mundial, el Panel de Alto Nivel sobre el Despla-

priorizar sus recursos.452

zamiento Interno establecido por el Secretario General de las
Naciones Unidas, António Guterres, en 2019, es una señal clara

Los exámenes mensuales regionales (RMR, por sus siglas en inglés)

de la atención política renovada por parte del sistema de las

de las Naciones Unidas son una oportunidad para integrar las

Naciones Unidas y los Estados miembros. Los principales objetivos

consideraciones sobre el riesgo de desplazamiento en los ejercicios

del panel son identificar soluciones concretas y a largo plazo para

de exploración del horizonte mundial del sistema, lo que a su vez

el desplazamiento prolongado, desarrollar una agenda realista

puede fomentar enfoques más orientados al futuro.453 El papel

para la prevención de futuros desplazamientos y mitigar sus

reforzado de los coordinadores residentes, que dirigen los equipos

efectos negativos.450

de las Naciones Unidas en los países y que están gestionados
por la Oficina de Coordinación de Actividades de Desarrollo de

La reforma en marcha del sistema de desarrollo de las Naciones

las Naciones Unidas, también ofrece la oportunidad de elaborar

Unidas también presenta una oportunidad para una mayor

estrategias mundiales para hacer frente al desplazamiento interno

coordinación internacional a fin de apoyar a los gobiernos en

en consonancia con las necesidades nacionales y las prioridades de

la lucha contra el desplazamiento interno a nivel operacional.

desarrollo. Las oficinas de los coordinadores residentes en Etiopía,

Los nuevos marcos de cooperación para el desarrollo sostenible

Iraq, Somalia y Sudán ya cuentan con asesores o equipos de

de las Naciones Unidas podrían ser una plataforma sólida para

soluciones duraderas, y otros países están empezando a mostrar

aumentar la visibilidad del fenómeno a nivel nacional.451 Los

interés en prestar un apoyo similar.

marcos se basan en las evaluaciones comunes para los Estados

Una familia desplazada recibió asistencia de emergencia cuando
llegó por primera vez a la isla de Maewo, después de haber sido
evacuada de su hogar en la isla de Ambae, Vanuatu.
Crédito: Cruz Roja Australiana/IFRC/ Dilini Perera, mayo de 2019
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de organizaciones de la sociedad civil puede que también hayan
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CAPACIDAD Y RECURSOS
NECESARIOS A TODOS LOS NIVELES
Los países que cuentan con mecanismos de gobernanza sólidos,

tanto formales como informales, que ya existen, influyen en la

incluida una asignación clara de responsabilidades entre sectores

capacidad de un país para hacer frente a un desplazamiento

y niveles administrativos, recursos humanos, técnicos y financieros

prolongado.454 La capacidad para rendir cuenta del fenómeno

adecuados y presupuestos transparentes, son los que están en

y responder a él debe ser sólida en todos los ámbitos, lo que a

mejores condiciones de desarrollar la capacidad de hacer frente

menudo requiere recursos adicionales, en particular a nivel local.

al desplazamiento interno. En esta sección se examina la forma

Esto supone incluir los desplazados internos y sus comunidades de

en que los gobiernos, los organismos internacionales y las organi-

acogida en la planificación y en la prestación de servicios básicos

zaciones no gubernamentales han intensificado sus esfuerzos por

y el apoyo para desarrollar nuevas aptitudes. La planificación y

fortalecer las capacidades de planificación, ejecución y monitoreo

ejecución de las iniciativas y la observación de los progresos en

a nivel nacional y local.

los países con sistemas y presupuestos verdaderamente descen-

Los mecanismos nacionales
de gobernanza y los niveles
de descentralización tienen
repercusiones directas en la
capacidad de los países para
hacer frente al desplazamiento
interno

tralizados estarán normalmente dirigidas por las administraciones
locales, pero también se necesita una capacidad local básica para
realizar evaluaciones y reunir datos en los países con sistemas
más centralizados.
A pesar de los progresos conseguidos en Somalia desde la puesta
en marcha en el país de la Iniciativa de Soluciones Duraderas (ISD)
en 2016, ha quedado claro que es necesario trasladar más inversiones en capacidad desde el nivel nacional al municipal.455 Esto
debería incluir la devolución de responsabilidades, presupuestos y

Un análisis de las respuestas a corto y largo plazo en dife-

poder de decisión, no solo en centros urbanos como Mogadiscio,

rentes contextos muestra cómo las estructuras de gobernanza,

Baidoa o Kismayo, donde la presencia internacional es bastante

Al final de 2019, al menos 6,6 millones de niños menores
de cinco años vivían en situación de desplazamiento
interno en todo el mundo. Un proyecto en Tegucigalpa
(Honduras) apoya la permanencia de los estudiantes en la
escuela. Crédito: Mariel Almuiña, 2019
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Esta cuestión no es específica del desplazamiento interno, y se

secundarias como Burco, Galkayo y Qardho.456

pueden extraer varias enseñanzas de otras esferas. De toda la
financiación mundial para el clima disponible para ayudar a los

La Iniciativa de Soluciones de Transición de Colombia ha sido

países en desarrollo a reducir las emisiones y adaptarse al cambio

reconocida como una buena práctica más allá de las fronteras del

climático, menos del 10 % se destinó a medidas locales entre

país.

Se aplicó entre 2012 y 2016 y fue un esfuerzo concertado

2013 y 2016.464 Hay una serie de factores que impiden que se

del gobierno y sus asociados para hacer frente al desplazamiento

filtren más fondos, entre ellos la forma en que se mide el éxito

prolongado en algunas de las zonas más afectadas del país. No

y los costes de transacción que implica la gestión de flujos de

obstante, se encontró con problemas en cuanto a la participación

financiación pequeñas en comparación con las grandes.

457

a nivel local y puede que también haya aumentado la dependencia
de la población de la asistencia externa y amenazado con crear

El predominio de las grandes organizaciones internacionales y los

tensiones en las comunidades con un tejido social debilitado.

bancos de desarrollo como intermediarios también actúa como

458

un obstáculo porque tienen menos capacidad para financiar o
Una lección fundamental de esta importante inversión de las

apoyar proyectos de pequeña escala, y muchos países donantes

partes interesadas tanto en el ámbito humanitario como en el

siguen prefiriendo los mecanismos de financiación con aversión

del desarrollo fue el papel tan importante que desempeñaron los

al riesgo en perjuicio de instrumentos que son más innovadores

comités locales. Convocaron reuniones bisemanales para agrupar

y que podrían llegar más fácilmente al nivel local.465 Como conse-

a las comunidades, los municipios y las ONG locales, nacionales

cuencia de ello, «pocos fondos proporcionan apoyo a la creación

e internacionales, en las que se destacó la importancia de que

de capacidad local, y los que lo hacen rara vez dejan tiempo

las autoridades locales participen en la concepción, aplicación y

suficiente para desarrollar las aptitudes necesarias».466

continuación de las respuestas internacionales.
La experiencia de la iniciativa de soluciones duraderas de Somalia
Georgia también ha reconocido la necesidad de mejorar la coor-

lo confirma. La capacidad local limitada significa que los muni-

dinación entre las partes interesadas nacionales y locales. El país

cipios tienen dificultades para hacer frente al número cada vez

estableció un mecanismo sólido en forma de un ministerio dedi-

mayor de desplazados internos que desean integrarse localmente.

cado a los desplazados internos y un comité directivo integrado

A pesar de una serie de políticas y directrices federales y estatales

por varios ministerios, organismos de las Naciones Unidas y orga-

introducidas en los últimos años, los servicios y la infraestruc-

nizaciones de la sociedad civil, que funcionó hasta principios de

tura de muchos pueblos y ciudades siguen estando gravemente

2019. Más recientemente, ha desarrollado una estrategia prome-

sobrecargados. Se está tratando, a través de la ISD, de aumentar

tedora de descentralización de varios años destinada a otorgar a

la inversión en capacidades, mercados e infraestructura rurales

las entidades del gobierno local más facultades para hacer frente

para reducir la presión sobre las zonas urbanas, pero la realidad

al desplazamiento.

sobre el terreno dicta que también habrá que invertir más en el

459

La experiencia de Georgia demuestra que

una coordinación sólida entre un centro de coordinación nacional

fortalecimiento de la capacidad de los municipios urbanos.467

y otras partes interesadas nacionales y locales es esencial para
una aplicación eficaz, y que ese mecanismo es también una clara

Algunos de los fondos climáticos con mejor rendimiento que se

señal de compromiso político.

destinan a iniciativas locales, como el programa de pequeñas

460

La financiación de soluciones
duraderas debe dar prioridad a las
iniciativas locales

subvenciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, tienen
estructuras participativas en las que «las comunidades locales
pueden participar directamente en el diseño, la valoración y la
evaluación de proyectos climáticos y de desarrollo».468 En última
instancia, la financiación tiene que llegar a las personas direc-

Las soluciones duraderas para el desplazamiento requieren una

tamente afectadas, lo que a los efectos del presente informe

financiación previsible a largo plazo y a nivel local.461 Este es el

significa los desplazados internos, sus comunidades de acogida

caso, en particular, de las ciudades de rápido crecimiento que se

y sus representantes locales.

convierten en un destino para un gran número de desplazados
internos, pero que pueden no tener prioridad en cuanto a los

Cuando se proporciona financiación a nivel local, ya sea para

presupuestos nacionales.462 A pesar de que se reconoce cada

iniciativas dirigidas directamente a los desplazados internos o a

vez más este hecho, sigue habiendo una enorme brecha entre la

las organizaciones que los apoyan, la experiencia demuestra que

financiación general disponible y el pequeño porcentaje que se

tiene más éxito cuando se basa en estrategias y financiación de

canaliza a los que están «en primera línea».

varios años que conectan la labor humanitaria y la de desarrollo.469

463

Algunos países, como Dinamarca, se están dando cuenta de ellos
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alta y se dispone de asistencia técnica, sino también en ciudades

77
y están implementando respuestas. Su marco de cooperación

Las lecciones aprendidas de las situaciones de los refugiados

internacional hace hincapié en la necesidad de vincular la acción

muestran que los préstamos pueden ser útiles si son en condi-

humanitaria y la acción de desarrollo de modo que las necesidades

ciones concesionarias. El Servicio Mundial de Financiación en

inmediatas puedan satisfacerse en paralelo con el trabajo a largo

Condiciones Concesionarias proporcionó a Colombia esos fondos

plazo sobre soluciones duraderas.470

como parte de un acuerdo de préstamo más general para apoyar
al país en la acogida de refugiados venezolanos, aumentando

Se espera que una financiación más previsible a largo plazo pueda

efectivamente el volumen y disminuyendo el coste de la tran-

apoyar la planificación plurianual y el compromiso estratégico

sacción general.476

a nivel nacional. La financiación y la planificación plurianuales
fueron fundamentales para el éxito del programa de desarrollo

Así como la prestación de apoyo a los países que tratan de hacer

urbano Simon Pelé en Haití, que facilitó el retorno de las personas

frente a grandes afluencias de refugiados se considera un bien

desplazadas por el terremoto de 2010. La estrategia «Caminos

público mundial que puede justificar la concesión de préstamos,

hacia la permanencia» de Habitat for Humanity proporcionó un

la facilitación de soluciones duraderas para el desplazamiento

período de financiación con vistas a cinco años para el programa,

interno debería considerarse una inversión que aporta beneficios

lo que permitió que su estrategia fuera más allá del apoyo a los

regionales y mundiales más amplios en términos de estabilidad y

desplazados internos e incluyera inversiones en infraestructura de

paz y de reducción de la pobreza y la desigualdad. Las enseñanzas

los barrios, seguridad y medidas de reducción de riesgos. Fue el

extraídas de los instrumentos prometedores de financiación ya

primer proyecto a nivel de barrio que se ejecutó con subvenciones

en marcha serán importantes para cambiar el panorama de la

de donantes institucionales como el Banco Mundial, el Organismo

financiación a fin de abordar y resolver el desplazamiento interno.

Canadiense de Desarrollo Internacional y el Departamento de
Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (DFATD,

El Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas

por sus siglas en inglés).

puede desempeñar un papel en la obtención de más fondos

471

a nivel local para hacer frente al fenómeno. Está dispuesto a
Las evaluaciones de los programas de financiación plurianuales en

asumir más riesgos en sus inversiones que los donantes para

países como la República Democrática del Congo y Sudán también

el desarrollo y ya ha demostrado ser un impulsor para obtener

sugieren que los beneficios de esos acuerdos siguen estando

financiación para grandes intervenciones de soluciones duraderas

distribuidos de manera desigual, pero hay indicios prometedores

basadas en zonas, como en Somalia.477 El papel más visible que ha

de que la adopción de un enfoque a más largo plazo ayuda a

adoptado el Banco Mundial en la financiación de las respuestas

mejorar la calidad de la programación humanitaria y anima a

a las situaciones de refugiados es alentador, y el aumento de los

las organizaciones a adoptar respuestas más integradas a los

fondos que ha destinado a los países afectados por conflictos

desplazamientos prolongados.472

armados también puede servir para financiar la asistencia a los
desplazados internos.478 Sin embargo, los fondos de desarrollo

La financiación plurianual previsible también actúa como contra-

suelen canalizarse en función de la pobreza y la vulnerabilidad

peso a la disminución de la atención de los donantes. Existen

y no de la situación, por lo que es fundamental disponer de

muchos ejemplos de que la financiación de los esfuerzos de

mejor información sobre las condiciones socioeconómicas de los

reconstrucción e integración a largo plazo se reduce drástica-

desplazados internos si se quiere que esos instrumentos sirvan

mente tras los ciclos de financiación iniciales.473 Tal vez como

de apoyo a las inversiones a largo plazo.

consecuencia de ello, la comunidad internacional y los organismos
humanitarios tienden a mostrarse reacios en cuanto a la adopción
de una «perspectiva a largo plazo, así como el fortalecimiento
de la capacidad del Estado para hacer frente a la larga cola de
retornos y estabilización».474

Contabilización de los
desplazamientos y presentación
de informes sobre los progresos
realizados

Parece apropiado volver a examinar el Agenda de Acción de Adís
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Abeba, que tenía por objeto apoyar la aplicación del Programa de

La capacidad de un país para contabilizar el número de despla-

Desarrollo Sostenible de 2030. La financiación de las soluciones

zados internos en su territorio, supervisar la asistencia e informar

al desplazamiento interno tendrá que basarse en «estrategias de

sobre los progresos realizados en la búsqueda de soluciones

desarrollo sostenible cohesivas y de propiedad nacional, apoyadas

duraderas es un instrumento potente para generar y mantener

por marcos de financiación nacionales integrados» y apoyarlas.475

el compromiso a todos los niveles. Los países que cuentan con

Esta financiación puede incluir nuevos instrumentos o adapta-

una estrategia nacional de datos que permite la presentación de

ciones de los existentes, incluidos los préstamos.

informes periódicos, la cual dispone de un presupuesto específico
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Las lluvias monzónicas suelen provocar
inundaciones y desplazamientos en Sri Lanka.
Las autoridades publican diariamente informes
meteorológicos, alertas tempranas y actualizaciones de las cifras de desplazamiento
por desastres. Se trata de una información
valiosa que sirve de base para las actividades
de prevención, recuperación y reconstrucción.
Crédito: Ishara S. Kodikara/AFP a través de
Getty Images, mayo de 2017

y se ajusta a un marco jurídico, también pueden comunicar sus

de centros de coordinación a diferentes niveles que comparten

esfuerzos e intenciones de manera que es más probable que

información desde un nivel comunitario hasta uno regional. Esto

atraigan apoyo interno y externo.

se hace en estrecha colaboración con las autoridades regionales
de desarrollo social y las administraciones locales.482

Esto significa que las estrategias nacionales de fomento de la
capacidad deben incluir no solo personas que recopilan y analizan

Existen diferencias significativas entre la recopilación de informa-

los datos, sino también al personal de las entidades que utili-

ción sobre el desplazamiento por desastres y la que se produce por

zarán los datos y los resultados. Entre estas entidades figuran

conflictos armados y otras formas de violencia, lo que indica que la

los ministerios competentes que participan en la prestación de

propiedad gubernamental de los procesos de reunión y validación

servicios, los ministerios de trabajo y empleo, los departamentos

de datos también varía considerablemente en función del factor

de planificación central y urbana y los órganos de protección civil.

desencadenante.483 Más del 70 % de las cifras de desplazamiento

La capacidad de generar, analizar y utilizar datos sólidos varía

por desastres se basan en datos obtenidos de órganos guberna-

enormemente de un país a otro, pero existen varias prácticas

mentales, la mayoría de los cuales son organismos nacionales o

prometedoras.479

regionales de gestión de los desastres y autoridades locales.484

La situación de la seguridad en Mali se ha ido deteriorando desde

El organismo gubernamental de Sri Lanka para la RRD publica

2013 y el número de nuevos desplazamientos aumentó conside-

diariamente informes meteorológicos, alertas tempranas y actua-

rablemente en 2019. Sin embargo, ese aumento se debe en parte

lizaciones diarias sobre las pérdidas por desastres, incluidas las

a que el país ha establecido un sistema relativamente amplio de

cifras de desplazamiento.485 El Centro de Gestión de Desastres del

recolección, verificación e intercambio de datos.480 Su mecanismo

país también dirige las investigaciones que apoyan los esfuerzos

de respuesta rápida se pone en marcha durante las crisis repen-

de mitigación y la planificación de la preparación, las respuestas

tinas y graves y actúa como la principal fuente de información

de emergencia y la coordinación del socorro y la recuperación

sobre los nuevos desplazamientos en el país.

después de los desastres.486

481

Proporciona alertas

validadas de los movimientos de población de los que posteriormente lleva un seguimiento. El mecanismo funciona actualmente

Indonesia sigue el mismo protocolo, mediante el registro de datos

en las regiones norte y central del país y consiste en una red

que incluyen el tipo de desastre, el número de personas afec-
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tadas o desplazadas y el número de casas dañadas o destruidas.

un estatuto tal y como establece la ley. Dicho esto, el hecho de

La mayor parte de la información está disponible en la base de

que los cambios en la condición de las personas se transmitan

datos DesInventar.487 Este recurso abierto es un depósito mundial

directamente a los municipios significa que la asistencia podría

único de datos sobre pérdidas de desastres. El hecho de que

orientarse de manera más eficaz.490

los países no puedan registrar la duración del desplazamiento
es una carencia importante, pero que podría subsanarse con

Aún hay muchas lecciones que aprender en cuanto a los sistemas

relativa facilidad.

de contabilización. Una de las más obvias es que para que estos
sistemas funcionen y sean útiles para los planificadores y los

Filipinas es un ejemplo particularmente bueno de la gran apropia-

proveedores de servicios, tienen que abarcar una serie de indica-

ción gubernamental de los datos sobre desplazamiento. El Centro

dores y mediciones que ofrezcan información y resultados a una

de observación e Información sobre Operaciones de Respuesta

serie de partes interesadas. Un sistema destinado exclusivamente

a Desastres (DROMIC) es uno de los sistemas nacionales más

a contabilizar el desplazamiento interno no tendrá la misma

fiables de Asia en lo que respecta a los datos sobre desplaza-

tracción que otro que proporcione información en diversas dimen-

mientos asociados tanto a los desastres como a los conflictos

siones, tiempo y espacio. Las inversiones en sistemas estadísticos

(véase Enfoque - Filipinas,Filipinas destacado, p.83).

y de datos más amplios también pueden ser puntos de partida
para la integración de la información sobre el desplazamiento

El país puede considerarse una excepción en el sentido de que la

interno, en particular si hay un apetito, una capacidad o unos

cantidad de datos sobre desplazamiento por conflictos registrados

recursos limitados para actividades más específicas.

en los sistemas nacionales de contabilidad tiende a ser mucho
menor. Los gobiernos suelen llevar registros de población, pero

Las enseñanzas extraídas de las iniciativas destinadas a mejorar la

los datos que están disponibles más fácilmente sobre los despla-

presentación de informes sobre los ODS muestran la necesidad

zamientos internos suelen generarse a través de asociados inter-

de que el programa sobre el desplazamiento interno se ajuste a

nacionales que prestan asistencia humanitaria. Son una valiosa

las prioridades nacionales más generales, en particular en lo que

fuente de información si las autoridades nacionales no están

respecta a los sistemas de recopilación de datos.491 Para que el

dispuestas o no pueden asumir la labor, pero la falta de liderazgo

fomento de la capacidad sea sostenible, cobre impulso y valga

o participación de los gobiernos puede dar lugar a una desco-

la pena el tiempo y el dinero invertidos por los gobiernos y los

nexión entre los datos producidos y la adopción de decisiones a

donantes, debe integrarse en los mecanismos de apoyo existentes.

nivel nacional.

488

La OIM y la FAO establecieron recientemente una asociación con
En algunos países en los que el desplazamiento por conflictos

la Iniciativa de la Capacidad de Reducción de Desastres (CADRI,

ocupa un lugar destacado en la agenda política y pública, las auto-

por sus siglas en inglés) en África occidental y central con el fin

ridades nacionales o locales establecen registros o bases de datos

de abordar el desplazamiento de los desastres mediante la movili-

de fuentes múltiples. La recopilación sistemática de información

zación de los socios a nivel regional y el fomento de la capacidad

de Colombia sobre los desplazados internos como parte de su

nacional.492 Utilizando una colaboración existente de más de 20

registro de víctimas del conflicto en el del país ha sido reconocida

organizaciones, la asociación es un ejemplo prometedor de cómo

como una buena práctica durante muchos años. El sistema está

los esfuerzos de colaboración pueden fortalecer las capacidades

bien dotado de recursos y respaldado por un mandato claro en

locales, nacionales y regionales en materia de desplazamiento

virtud del cual la Unidad de Víctimas del gobierno se dedica a

interno. Sabiendo que tanto los desastres repentinos como los

mantener el Registro Único de Víctimas (RUV) creado en enero

de ocurrencia lenta son factores desencadenantes fundamen-

de 2012 y a prestar servicios a los desplazados internos en cola-

tales del desplazamiento en la región, iniciativas como la CADRI

boración con los ministerios y departamentos competentes.489

podrían ofrecer a los países herramientas y servicios que ayuden
a contabilizar y reducir el fenómeno.

El primer registro general oficial de personas desplazadas en
Bosnia y Herzegovina se llevó a cabo después de la guerra de

Los esfuerzos de creación de capacidad no deben dirigirse a los

Bosnia a finales del 2.000 y, en 2005, se convirtió en la Base

individuos, sino a las organizaciones e instituciones nacionales, y

de Datos de Personas Desplazadas y Refugiados (DDPR, por sus

deben contar con apoyo político. Sin este apoyo, pueden acabar

siglas en inglés), la principal fuente de datos cuantitativos sobre

siendo inversiones a corto plazo que se agotan antes de que se

el desplazamiento interno. Sin embargo, a pesar de una meto-

hayan establecido nuevos sistemas, lo que resulta en un fracaso.

dología sólida, la compleja estructura administrativa dificulta la

También es esencial comprender claramente las capacidades exis-

recopilación de datos fiables porque las personas desplazadas

tentes y los desafíos en los diferentes contextos.

tienen que presentar una solicitud o se les tiene que asignar
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No solo la cantidad sino también la calidad de los datos sobre el

en que se registra el desplazamiento interno a nivel mundial ha

desplazamiento interno ha aumentado considerablemente en las

avanzado considerablemente desde entonces, en algunos casos

últimas décadas. Todavía queda mucho por hacer para mejorar la

para incluir la recopilación sistemática de datos sobre los países,

cobertura y la fiabilidad, pero se está avanzando. Están surgiendo

los acontecimientos y situaciones de desplazamiento y las trayec-

buenas prácticas a partir de nuevos enfoques, tecnologías y

torias de los desplazados internos. La cobertura también se ha

partenariados que ayudan a mejorar nuestra comprensión de la

ampliado considerablemente en los últimos años. La cantidad de

escala, la naturaleza, los impactos y el riesgo de desplazamiento.

información en nuestra Base de Datos Global de Desplazamiento
Interno ha aumentado en un 274 % desde 2016.494

Mejores datos para informar la
búsqueda de soluciones duraderas

La solidez de nuestras cifras y nuestra confianza en ellas también
han mejorado. No solo ha aumentado el número de incidentes
de desplazamiento en nuestra base de datos, sino también

El primer estudio mundial soble desplazamiento interno se

el número de registros de muchos eventos. A medida que la

publicó en 1998 para coincidir con el lanzamiento de los Prin-

variedad de fuentes ha aumentado, también lo ha hecho nuestra

cipios Rectores. Abarcó 56 países y estimó que entre 20 y 22

capacidad de triangular y validar datos sobre nuevos desplaza-

millones de personas vivían en situación de desplazamiento

mientos y personas que viven en desplazamiento (véase Figura

interno como resultado de conflictos y violencia.493 La forma

23).495
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Figura 23: Aumento de la confianza en las estimaciones mundiales del desplazamiento interno

PARTE 2

LA EVIDENCIA MÁS SÓLIDA PUEDE PRODUCIR
MEJORES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS
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Sin embargo, aún queda mucho para generar datos fiables sobre la

zamiento de la misma manera, incluso si se desplazan al mismo

ubicación y la demografía de los desplazados internos, así como los

tiempo y debido al mismo factor desencadenante. Se necesitan

patrones y la duración de su desplazamiento. Sin esa información,

datos desglosados por sexo, edad, discapacidad y otras caracterís-

ni los gobiernos ni los interesados en cuestiones humanitarias y de

ticas para diseñar programas más eficaces que adapten los recursos

desarrollo pueden planificar intervenciones eficaces para reducir los

limitados a las necesidades específicas.500 También se necesitan

impactos del desplazamiento o el riesgo de que este se produzca

para fundamentar las políticas y evaluar de manera significativa los

en el futuro.496

progresos realizados en la reducción del desplazamiento.

Si se dispone de información sobre la distribución espacial del

Las carencias en los datos desglosados tienden a llenarse con

desplazamiento, por ejemplo, si los desplazados internos o determi-

pruebas cualitativas y anecdóticas, con algunas excepciones nota-

nados subgrupos se concentran en centros urbanos o se dispersan

bles. El número de desplazados internos de distinto sexo y edad

por zonas rurales, se puede orientar mejor la prestación de servicios

puede estimarse utilizando información demográfica sobre la pobla-

y las inversiones en infraestructura. En los entornos de desplaza-

ción general. Utilizamos este método para calcular que alrededor de

miento urbano descritos en la primera parte del presente informe

21 millones de mujeres y niñas en todo el mundo vivían en situación

en Afganistán, China, Indonesia, Iraq, Nigeria y Somalia, este tipo

de desplazamiento interno como resultado de conflictos y violencia

de información resulta vital porque el apoyo debe prestarse fuera

a finales de 2018.501 Esta cifra puede seguir desglosándose por

de los campamentos y a través de canales determinados mediante

grupos de edad para identificar a aquellos que pueden necesitar

la infraestructura urbana existente y la prestación de servicios.

apoyo nutricional, educación durante la infancia u otro tipo de

497

educación o atención sanitaria reproductiva.
Algunas personas se desplazan varias veces, otras se desplazan de
manera pendular entre sus lugares de origen y refugio. Con cada

También hemos desarrollado una metodología para medir la

desplazamiento, las personas tienden a ser más vulnerables econó-

gravedad del desplazamiento, que utiliza indicadores cualitativos

mica, social y psicológicamente, por lo que saber cuántas veces se

para evaluar las condiciones de vida de los desplazados internos y

han visto obligadas a huir ayuda a planificar y priorizar el apoyo.

destacar las áreas prioritarias de intervención.502 El índice de retornos
elaborado por la OIM y Social Inquiry en Iraq también evalúa las

La comprensión del riesgo de futuros desplazamientos favorece a

condiciones de vida en las zonas de origen de los desplazados

los esfuerzos para evitar que ocurran. Estimamos que alrededor

internos, centrándose en los medios de subsistencia, los servicios

de 13,9 millones de personas en todo el mundo corren el riesgo

básicos, la cohesión social y las percepciones de seguridad.503

de ser desplazadas por desastres repentinos cada año.498 Ocho de
los diez países con el mayor riesgo de desplazamiento y pérdida

Un estudio longitudinal realizado por la OIM y la Universidad de

de viviendas en el futuro se encuentran en el sur y el sudeste de

Georgetown también evalúa los progresos realizados en la búsqueda

Asia. En Bangladesh, China, la India, Indonesia, Myanmar, Pakistán,

de soluciones duraderas para 4.000 desplazados internos iraquíes y

Filipinas y Vietnam, el riesgo de una gran amenaza se combina

refugiados que regresan a lo largo de cuatro años en función de los

con el hecho de que hay grandes poblaciones que se encuentran

criterios del Comité Permanente entre Organismos (IASC).504 En una

expuestas al riesgo de desplazamiento.

iniciativa similar realizada en el Líbano se trató de comprender el
espectro de lo que constituía los retornos y las soluciones para los

Las amenazas hidrometeorológicas son, con diferencia, el principal

desplazados internos, de los cuales se estima que menos del 40 %

desencadenante de los desplazamientos. También plantean el mayor

han regresado desde la guerra civil.505 Sin embargo, al aplicar una

riesgo de que ocurra en el futuro, y este riesgo aumentará con el

evaluación más matizada a los retornos, se observó que en varias

crecimiento de la población y el hecho de que el cambio climático

zonas se produjeron retornos parciales, en los que las personas

está haciendo que las amenazas sean más frecuentes e intensas.

regresaron en diferentes temporadas o solo algunas partes de la

La buena noticia, sin embargo, es que las amenazas como las inun-

familia regresaron, manteniendo así los fuertes vínculos que los

daciones y los ciclones pueden predecirse, y los sistemas de alerta

unen en las zonas de refugio.

temprana funcionan. La información sobre la escala, la ubicación
y la naturaleza de los desplazamientos previstos también puede

La comprensión de los impactos a corto y largo plazo del desplaza-

utilizarse para fundamentar medidas preventivas que mitiguen el

miento y sus repercusiones directas e indirectas para las personas,

riesgo y mejoren la preparación, reduciendo los impactos de los

las sociedades y las economías es útil para calcular el coste de las

desastres cuando se produzcan.

499

respuestas y los beneficios de la prevención. Los 20.000 millones de
dólares que se calcula que cuesta el desplazamiento interno cada
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Este tipo de información ayuda a planificar intervenciones amplias,

año a nivel mundial, muestran los impactos económicos potencial-

pero no todos los desplazados internos experimentan el despla-

mente dramáticos que puede tener. Combinada con un análisis a

82
También se ha avanzado en la evaluación del desplazamiento

personas y las comunidades locales, esta información constituye un

mediante indicadores sustitutivos como la destrucción de

sólido argumento a favor de la adopción de medidas preventivas y la

viviendas y el nivel de las inundaciones, cuya información se

inversión en la reducción del riesgo de desplazamientos futuros.

obtiene a partir de imágenes de satélite y aéreas. 512 El método

506

es particularmente adecuado para los entornos urbanos, en los

La recolección y análisis de datos
puede y debe ir más allá del simple
recuento

que la disponibilidad de imágenes también ayuda a seguir la

La información de base sobre el desplazamiento interno se

Las nuevas tecnologías y las proyecciones modeladas ayudan a

ha mejorado aún más gracias a nuevas formas de recolectar y

producir información agregada y estimaciones mundiales, pero

procesar datos y a una mayor colaboración entre los recolectores,

también se necesitan datos más detallados recolectados direc-

analistas y usuarios. La tecnología móvil y los datos de las redes

tamente de las comunidades afectadas. Realizamos investiga-

sociales, que se utilizan principalmente para apoyar las opera-

ciones en 15 países, que incluyeron más de 2.800 de encuestas

ciones de emergencia y socorro en casos de desastre, también se

y 200 entrevistas con informantes clave, que demuestran que

han utilizado para comprender los patrones de desplazamiento

un enfoque de métodos mixtos es más útil en muchos entornos.

antes, durante y después de los desastres, así como su duración.

Esto podría incluir encuestas de familias, entrevistas abiertas a

Este tipo de datos puede combinarse con las cifras oficiales sobre

informantes clave, observaciones e investigaciones participativas

la evacuación y la ocupación de refugios en Filipinas para obtener

como la cartografía social y las caminatas de género.

reconstrucción como un indicador sustitutivo de la duración del
desplazamiento, teniendo en cuenta que reconstruir no siempre
equivale a regresar.

una visión única del fenómeno (véase Enfoque - FilipinasFilipinas
destacado, p.83).507

El desplazamiento por el conflicto armado no disminuyó en Colombia en
2019. Las comunidades indígenas de Amaparradó y Cañaveral fueron
objeto de confinamiento a medida que los enfrentamientos entre los grupos
armados se intensificaron en agosto en el departamento de Antioquia. Las
comunidades indígenas y afrocolombianas siguen corriendo un alto riesgo
de desplazamiento y confinamiento forzosos.
Crédito: NRC/Marcela Olarte, octubre de 2019
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fondo de los impactos multidimensionales del desplazamiento en las

de información, como los datos anónimos de los usuarios de
ENFOQUE

Facebook, proporciona a los responsables de la respuesta humanitaria y a los planificadores del desarrollo una visión más amplia

FILIPINAS

que tiene el potencial de salvar vidas, sobre los flujos y patrones
de desplazamiento y las condiciones de los desplazados internos.
Filipinas registró 55 desastres en 2019, que provocaron 4,1

Hacia un mejor panorama del
desplazamiento por desastres

millones de nuevos desplazamientos, de los cuales más de
413.000 fueron provocados por nueve terremotos de mayor
intensidad. Cuando tres terremotos sacudieron las regiones sur

Filipinas es uno de los pocos países del mundo que reúne siste-

de Mindanao en un plazo de dos semanas en octubre, DROMIC

máticamente datos sobre el desplazamiento por desastres, lo

comenzó a registrar daños, pérdidas y desplazamientos y siguió

que lo coloca en la inusual posición de poder comprender cómo

haciéndolo en los meses siguientes.509 Sus datos muestran que

evoluciona el fenómeno. La reunión de datos sobre el desplaza-

el número de desplazados internos en albergues oficiales y no

miento por desastres en otros lugares tiende a detenerse poco

oficiales aumentó de 8.400 en el período inmediatamente poste-

después de que se producen, lo que significa que se dispone de

rior al desastre a un máximo de alrededor de 190.000 a principios

poca información, si es que hay alguna, sobre la duración del

de diciembre, antes de caer a unos 160.000 hacia el final del mes

desplazamiento de las personas y la forma en que sus condiciones

(véase Figura 24).

cambian con el tiempo.508
Cuando otro terremoto de magnitud 6,8 sacudió Matanao en
DROMIC, el organismo de Filipinas encargado de la respuesta a

Davao del Sur en diciembre, provocó 167.000 nuevos despla-

los desastres, reúne información sobre el número de personas

zamientos y prolongó la difícil situación de muchas personas

evacuadas y el número de personas que permanecen en albergues

que habían huido de los terremotos de octubre. Los datos de

a lo largo del tiempo. Cuando esto se combina con otras fuentes

DROMIC muestran que muchas personas seguían desplazadas

Figura 24: Número de personas desplazadas en Filipinas después de los terremotos de octubre y diciembre de 2019
Terremoto Tulunan
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meses después (véase Figura 24). Dada la magnitud de los daños

A medida que la metodología es mejorada, va a permitir crear

y la evacuación de las comunidades en zonas propensas a los

mapas tanto de desastres de pequeña como de gran escala,

deslizamientos de tierra, es posible que algunas personas perma-

permitiendo así llenar los vacíos de datos en situaciones que

nezcan desplazadas durante períodos mucho más largos, pero

no estén cubiertas por las estadísticas oficiales. A medida que

no hay datos sólidos para verificarlo.510

las tecnologías mejoran en calidad y disponibilidad, ejercicios

84

de este tipo permitirán recolectar datos exhaustivos, validados
Los datos de los usuarios de Facebook pueden complementar

e interoperables sobre el desplazamiento por desastres, tanto a

los conjuntos de datos de DROMIC en esos casos, mostrando

nivel espacial como a través del tiempo. Esto, a su vez, proveerá

los movimientos a través del espacio y a lo largo del tiempo. Los

mejor información para las iniciativas de gestión del riesgo y de

datos también son útiles para estimar los patrones de desplaza-

soluciones duraderas.

miento diarios, lo que es clave para comprender cuánto tiempo ha
afectado un desastre a una zona determinada y por qué algunas
ciudades se recuperan más rápidamente que otras. Cuando se
combina con los datos de DROMIC, esa información puede servir
de apoyo a la respuesta humanitaria, pero también a las medidas
a más largo plazo de las autoridades para facilitar el retorno y
aumentar la capacidad de recuperación para reducir el riesgo de
desplazamiento.
Hemos estado colaborando con Facebook desde 2017 para
construir mapas de desplazamiento utilizando datos anónimos
agregados a nivel de ciudad. Estos datos proporcionan una visión
adicional de la duración del desplazamiento de las personas, de
dónde se desplazan y hacia dónde se dirigen, y sus perspectivas
de soluciones duraderas.511

La Cruz Roja de Filipinas realiza evaluaciones de los
daños y pérdidas después de que el tifón Úrsula azotara
la aldea de Virginia en Culaba, Biliran, los días 24 y 25
de diciembre. Crédito: IFRC/Mayor Humphrey B. Olimba,
diciembre de 2019
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Las enseñanzas extraídas de décadas de práctica humanitaria

informar mejores políticas y programas sobre el desplazamiento.

y de desarrollo muestran que la participación y el liderazgo de

Muchos de ellos son plataformas sencillas de intercambio de

las comunidades en aquellos programas que las incumben es

datos dirigidas principalmente a los profesionales de la asis-

esencial para el éxito. La investigación participativa tiene por

tencia humanitaria. Todavía no es fácil disponer de datos sobre

objeto complementar los análisis realizados por los gobiernos y

el desplazamiento que estén presentados de manera que sean

los proveedores de asistencia con las perspectivas de las personas

útiles para la planificación del desarrollo a más largo plazo,

afectadas por el desplazamiento, haciéndolas participar no solo

pero los nuevos esfuerzos en este ámbito con los datos sobre

como destinatarias sino también como agentes responsables. Los

los refugiados y la migración pueden traer nuevas lecciones

desplazados internos y sus comunidades de acogida disponen

que aprender.513

de una información indispensable sobre sus experiencias personales, las barreras a las que se enfrentan y la forma en que

Varias comisiones y grupos regionales de las Naciones Unidas

esperan superarlas. Sin esa información, los proveedores de

han creado centros de datos en los que la información agregada

asistencia corren el riesgo de elaborar programas que cuestan

sobre la migración y el desplazamiento procedente de diferentes

demasiado y que no serán pertinentes o que no serán asumidos

fuentes se pone a disposición de los encargados de la toma de

por quienes deberían beneficiarse de ellos.

decisiones y los planificadores. Doce países de Europa oriental,
el Cáucaso y Asia central han creado un depósito en línea que

La escala, la naturaleza, los impactos y el riesgo de desplaza-

incluye datos básicos sobre migración con la orientación de

miento varían enormemente de una situación a otra y según las

la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa

personas afectadas. Para diseñar mejores medidas preventivas

(CEPE).514 Su equivalente en América Latina y el Caribe, la CEPAL,

y respuestas es necesario tener en cuenta estas diferencias,

tiene una base de datos abierta sobre la migración interna.515

y ¿quién mejor para ponerlas de relieve que los desplazados
internos y sus comunidades de acogida?

La Unión Africana y el gobierno de Marruecos acordaron en
2019 establecer el Observatorio Africano para la Migración y el

Los enfoques participativos involucran a las personas afectadas,

Desarrollo (OAMD) en Rabat. El observatorio tiene por objeto

los gobiernos locales, los proveedores de asistencia y otros

reunir información, compartir datos y análisis sobre cuestiones

profesionales en todas las etapas, desde el diseño de políticas

de migración y facilitar la coordinación entre los países afri-

y programas hasta su aplicación y evaluación. Este grado de

canos bajo el lema de «comprender, prever y actuar».516 También

participación refuerza los tres pilares de las soluciones duraderas

debería ayudar a coordinar políticas, armonizar las estrategias

al desplazamiento: evidencia, capacidad y compromiso político.

nacionales y mejorar la interacción de los países africanos con
sus socios en el extranjero.517

Debido a las dificultades que implica la realización de investigaciones con los desplazados internos en entornos a menudo

También han surgido nuevas iniciativas para mejorar los datos

difíciles, tiende a no ser representativa y las conclusiones no

sobre el desplazamiento de grupos vulnerables específicos,

pueden extrapolarse a todas las personas desplazadas de un país

como la Alianza Internacional de Datos sobre Niños y Niñas en

o región. Sin embargo, siguen ofreciendo una valiosa instan-

Movimiento, puesta en marcha recientemente por el Fondo de

tánea de lo que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la OIM, el Orga-

políticas y programas. Lo ideal sería que esas investigaciones

nismo para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), la

primarias se complementaran con datos reunidos de manera

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE),

más sistemática y a mayor escala.

Eurostat, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de

Una mayor y mejor colaboración
puede aumentar la disponibilidad
y la accesibilidad de los datos
sobre el desplazamiento interno

las Naciones Unidas (DAES) y socios clave, entre ellos el IDMC.518
Esta colaboración sin precedentes tiene por objeto mejorar las
estadísticas sobre los niños migrantes y desplazados mediante
el apoyo a los sistemas y capacidades de datos de los países y la
descripción de carencias, los retos y las soluciones. Reúne una
amplia gama de recursos para promover las metas establecidas
en los ODS y los pactos mundiales sobre migración y refugiados.

La producción de pruebas fehacientes que sirvan de base
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para políticas y programas que apoyen la búsqueda de solu-

El fortalecimiento de la base de datos sobre el desplazamiento

ciones duraderas requiere colaboración y asociación. Los países

interno requerirá el desarrollo de una capacidad específica a

donantes y los financiadores privados han invertido en la última

todos los niveles y el compromiso institucional de mantenerla a

década en una serie de centros de datos e iniciativas destinadas a

lo largo del tiempo. La recopilación y el análisis de datos sobre
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Aplicar el principio básico del índice pero a su vez hacer que se

y observación de los progresos realizados requieren capacidades

pueda adaptar a países específicos permite desarrollar paneles

y recursos sólidos. Reforzarlos mediante la creación de una

nacionales. El gobierno de Georgia elaboró una herramienta

infraestructura organizativa con un compromiso presupuestario

de evaluación específica para cada país en colaboración con

en forma de asignaciones para fines específicos sería una clara

el IDMC y otros interesados nacionales en 2019 para llevar

expresión de voluntad política.

un seguimiento desde más cerca de los progresos realizados

519

Formas de avanzar: generar
incentivos políticos

en la resolución de los desplazamientos e informar mejor sus
esfuerzos por apoyar a los desplazados internos y prevenir
nuevos desplazamientos.

Fomentar el compromiso político ayuda a generar los recursos

El instrumento incluye indicadores pertinentes a la situación

y las autorizaciones oficiales necesarias para aumentar la reco-

de Georgia, que ayudan a evaluar la capacidad del gobierno

lección de datos. Lo contrario también es cierto, ya que una

en cuanto a datos, políticas nacionales y recursos financieros e

mejor evidencia sobre el desplazamiento interno ayuda a generar

institucionales. También recopila datos sobre factores como el

incentivos políticos y puede reforzar la voluntad política. Los

número y la intensidad de las inundaciones y los deslizamientos

incentivos para que los gobiernos se comprometan pueden

de tierra que pueden dar lugar a nuevos desplazamientos o

ponerse de relieve, por ejemplo, contrastando los beneficios

agravar las condiciones en las que viven los desplazados internos

de invertir en soluciones duraderas con el coste económico

y las comunidades de acogida. Se utilizan indicadores sobre la

que supone no tomar medidas. La evaluación del impacto del

escala, la gravedad y las repercusiones económicas del desplaza-

desplazamiento futuro previsto en el desarrollo socioeconómico

miento para evaluar la eficacia de las intervenciones destinadas

general de un país es otro enfoque, como lo es la documentación

a prevenir y reducir los desplazamientos.

y la presentación de informes sobre los progresos realizados en
la resolución del desplazamiento interno de manera sistemática.

Con fuentes de datos de propiedad nacional que se actualizan al
menos anualmente, la experiencia de Georgia ofrece un ejemplo

También se necesitan datos sobre las diferentes experiencias

de cómo elaborar un instrumento nacional que pueda ayudar

de desplazamiento de los países, así como lecciones de situa-

a llevar un seguimiento de los progresos a lo largo del tiempo

ciones específicas aplicables a otros. Ha habido varios intentos

de manera más precisa y exhaustiva.

de documentar las buenas prácticas y las lecciones de diversas
situaciones de desplazamiento, pero casi nunca se ha utilizado
un enfoque sistemático basado en un marco coherente.520 Esto
significa que no tenemos una comprensión completa de lo que
funciona y lo que no funciona en las diferentes situaciones, y lo
que es más importante, si se han logrado progresos generales.
Una nueva iniciativa mundial de apoyo a la evaluación de los
progresos realizados trata de subsanar esta carencia. El Índice
de Desplazamiento Interno (IDI) es una medida combinada que
reúne indicadores de la capacidad de los gobiernos para abordar
el desplazamiento, los impactos de las crisis actuales y las causas
subyacentes que pueden conducir a futuros desplazamientos o
permitir soluciones.521
El índice pretende ser una herramienta accesible para presentar
a las personas que no son especialistas un fenómeno complejo
y, al mismo tiempo, facilitar el seguimiento de los progresos en
la resolución del desplazamiento a nivel nacional y mundial.
También ayuda a identificar los desafíos y las buenas prácticas
de todo el mundo. Los indicadores para las políticas y el componente de fortalecimiento de capacidades del IDI actúan como
una lista de verificación sólida para medir el progreso frente a
los tres pilares de soluciones duraderas.

PARTE 2

el fenómeno y la elaboración de instrumentos de planificación
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CONCLUSIÓN
Los próximos 10 años
La próxima década puede convertirse en un capítulo importante

Los países capaces de demostrar los progresos realizados y

de los esfuerzos mundiales por reducir el desplazamiento prolon-

mostrar cómo sus inversiones en materia de gobernanza y capa-

gado. Los ejemplos de avances en los planos político, normativo

cidad se han traducido en la resolución del desplazamiento y en

y operacional que se presentan en este informe muestran que se

la mejora de la capacidad de recuperación de las comunidades

está avanzando y que se pueden extraer muchos aprendizajes

podrán abogar por un mayor apoyo, tanto dentro de sus socie-

de la experiencia existente.

dades e instituciones como de los socios externos. El establecimiento de una evidencia base sólida sobre las soluciones será

Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado una evaluación

fundamental para los Estados en su calidad de usuarios finales

mundial sistemática de lo que impulsa el progreso hacia solu-

y fomentará el sentido de propiedad y la acción.

ciones duraderas. Se han reunido ejemplos de buenas prácticas,
pero se necesita un marco para realizar un examen exhaustivo

El intercambio y la cooperación entre los Estados afectados

de los procesos que intervienen en el logro de soluciones y los

por el desplazamiento serán esenciales. Lo que constituye una

factores que contribuyen al éxito.

buena práctica y un éxito no puede definirse externamente.
Los países están buscando espacios de diálogo e intercambios

El fin del desplazamiento interno se ha entendido principal-

abiertos entre iguales a nivel regional e internacional, y están

mente en términos de las soluciones duraderas establecidas en

dispuestos a hacer uso de los mecanismos existentes. Sus socios

los Principios Rectores, es decir, el retorno, la integración local

deberían invertir más en el apoyo a estos intercambios, aunque

y el reasentamiento. Esto ha limitado la forma en que se han

esto signifique una menor visibilidad para las organizaciones

evaluado las prácticas existentes y los nuevos enfoques prome-

internacionales. Más allá de las oportunidades de aprendizaje,

tedores. Lo que se necesita en los próximos años es un análisis

tienen el potencial de ser impulsores importantes en la creación

exhaustivo de la forma en la que los países y las comunidades

de incentivos para que los países actúen.

han logrado resolver las crisis de desplazamiento y un análisis de
las ventanas de oportunidades que han permitido el progreso.
Hay un interés creciente en comprender cómo navegar por los
desafíos estructurales y las oportunidades inherentes a la solución del desplazamiento, pero los países que desean aprender
de sus contrapartes no tienen actualmente ninguna fuente o
depósito de confianza a la que puedan recurrir.
Para que ese aprendizaje se produzca, se necesita una asociación
mundial para recolectar, evaluar y compartir sistemáticamente
las prácticas y la experiencia, y facilitar el aprendizaje y el apoyo
entre pares. Esa labor debería abarcar una serie de prácticas
operacionales y políticas, desde la recolección y el análisis de
datos y normas comunes de planificación y presentación de
informes, hasta la coordinación y la asociación, la elaboración
de políticas integradas y el monitoreo de los progresos.

GRID
2020

88

Las mujeres preparan la comida en un albergue de desplazados internos
en Bunia, Ituri, RDC. Crédito: OCHA/Ivo Brandau, octubre de 2019
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GLOSARIO
Causa de desplazamiento: Factores estructurales subyacentes

Desplazamiento transfronterizo: Movimiento forzado de

que se combinan, se superponen y se acumulan para que estalle

personas que cruzan la frontera, ya sea como resultado de una

una crisis. Algunos sinónimos pueden ser «raíz del problema»,

situación de conflicto, de un desastre o de alguna otra causa,

«factor impulsor» o «elemento estresante». Algunos ejemplos

incluidos los proyectos de desarrollo, independientemente del

de causas de desplazamiento incluyen factores ambientales

estado legal en los países de acogida.528

(por ejemplo, desertificación o sequía), sociales (por ejemplo,
tensiones entre etnias), políticos (por ejemplo, corrupción) y

Flujos: La cantidad de individuos o instancias de desplazamiento

económicos (por ejemplo, pobreza o desigualdad).522

que genera el aumento o la disminución de la cifra total de
desplazados (stock). Los flujos incluyen nuevos desplazamientos,

Conflicto armado: Enfrentamiento armado entre las fuerzas

retornos, desplazamiento transfronterizo, asentamiento en

armadas de los estados (conflicto armado internacional), entre

algún otro lugar e integración a nivel local.

autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o
entre esos grupos dentro de un mismo estado (conflicto armado

Integración local: Situación en la que personas que antes eran

no internacional).523

consideradas desplazadas internas han logrado integrarse de
forma segura, digna y sostenible a la ubicación a la que fueron

Desalojo forzado: Expulsión de la vivienda o la tierra a indivi-

desplazados, basándose en una decisión voluntaria e informada.

duos, familias o comunidades, ya sea de forma permanente o

Las personas que no cumplen con los criterios de esta definición

temporal, contra la voluntad de estas personas, sin la aplicación

todavía son consideradas «desplazadas internas».

de formas adecuadas de protección legal (u otras) y sin acceso
Reasentamiento: Situación en la que personas que, anterior-

a ellas.524

mente, eran consideradas desplazados internos, se han asenDesastre: Disrupción grave del funcionamiento de una comu-

tado en una zona que no constituye su residencia habitual o su

nidad o sociedad en cualquier escala debida a fenómenos peli-

lugar de desplazamiento y en la que han logrado integrarse de

grosos que interaccionan con las condiciones de exposición,

manera segura, digna y sostenible, todo mediante una decisión

vulnerabilidad y capacidad, ocasionando uno o más de los

voluntaria e informada.

siguientes: pérdidas e impactos humanos, materiales, económicos y ambientales.525

Retornados: Se debe diferenciar entre «refugiados retornados»
y «desplazados internos retornados». En el caso del desplaza-

Desencadenante: Situaciones del medio en general que ponen

miento interno, un retornado es alguien que anteriormente era

en riesgo la seguridad de las personas. Es posible que los desen-

considerado desplazado interno y que, en base a una decisión

cadenantes ocasionen o no desplazamientos, ya que las personas

voluntaria e informada y en condiciones de seguridad y dignidad,

analizan el grado de amenaza de una situación a la luz de su

ha retornado al lugar en el que antes vivía. Se considera «despla-

seguridad física y económica inmediata y, también, la capacidad

zados internos» a quienes antes eran refugiados o migrantes que

para huir de sus hogares. Si bien estos eventos están direc-

ya no pueden volver a su antigua residencia, debido a alguna

tamente vinculados con una situación de desplazamiento, se

de las razones que se describen en los Principios Rectores, y que

suceden como resultado de la interacción compleja de diversas

tampoco pueden integrarse de manera sostenible en algún otro

causas subyacentes.

lugar. Asimismo, también se considera «desplazados internos»

526

a quienes antes eran refugiados o migrantes y que, después de
Desplazamiento prolongado: Situación en la que el proceso

su retorno, se ven forzados a huir o abandonar su vivienda o

para garantizar una solución duradera para el desplazamiento

su lugar de residencia habitual debido a alguna de las razones

se ve estancada o los desplazados internos son marginados

que se describen en los Principios Rectores.

como consecuencia de la falta de protección de sus derechos
humanos. 527

Retorno: En términos de desplazamiento interno, el retorno
implica el traslado de personas desde el lugar de desplazamiento hasta el lugar en el que vivían con anterioridad que es,
idealmente, su antigua vivienda. En el caso del desplazamiento
transfronterizo, el retorno implica el traslado desde el país de
acogida hasta el país de origen.
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Reubicación: El acto de trasladar a personas evacuadas a un
lugar donde puedan quedarse hasta retornar al lugar donde
vivían o asentarse en otra zona del país (temporalmente);
también, el acto de trasladar a personas a otra zona del país y
dejar que se asienten en esa área porque ya no pueden retornar
a sus viviendas o al lugar de residencia habitual (permanente).529
Riesgo: Posibilidad de que se produzcan muertes, lesiones o
destrucción y daños en bienes en un sistema, una sociedad o una
comunidad en un período de tiempo concreto, determinados
de forma probabilística como una función de la amenaza, la
exposición, la vulnerabilidad y la capacidad.530
Soluciones duraderas: En el contexto de una situación de
desplazamiento interno, se refiere a una situación en la que
los desplazados internos ya no requieren asistencia o protección específicas vinculadas con su desplazamiento y pueden
ejercer sus derechos humanos sin ser discriminados a causa de
su desplazamiento.531
Stock: Cantidad de individuos que viven en situaciones de
desplazamiento interno como resultado de un conflicto, un
desastre u otra causa de desplazamiento en algún momento.
Ante la ausencia de soluciones duraderas, la cifra «stock» puede
incluir desplazados internos que intentaron retornar a su lugar
de procedencia, reasentarse en otro lugar o integrarse a nivel
local en su lugar de destino.
Violencia criminal: Se trata de homicidios, amenazas, extorsión
y un clima general de violencia ocasionado, entre otras cosas,
por las organizaciones de narcotráfico, el crimen organizado o
la actividad de las bandas callejeras en situaciones que no llegan
al punto del conflicto armado no internacional.532
Violencia comunitaria: Violencia ejercida entre grupos étnicos,
religiosos o comunales que todavía no llegó al punto de conflicto
armado no internacional. La violencia comunitaria, en particular
la violencia intercomunal, puede superponerse en gran parte
con la violencia política, y un tipo de violencia puede generar
la otra.533
Vulnerabilidad: Características determinadas por factores
o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que
aumentan la susceptibilidad de una persona, una comunidad,
los bienes o los sistemas a los efectos de las amenazas.534
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TABLA 1

Resumen de cifras claves
Definiciones
Nuevos desplazamientos: Hace referencia a nuevas instancias de desplazamiento interno en 2019.
Cantidad total de desplazados internos: Hace referencia a la cantidad total de personas desplazadas
internamente al 31 de diciembre de 2019.
País o territorio

Nuevos
desplazamientos en
2019 (conflicto)

Nuevos
desplazamientos en
2019 (desastres)

Abyei
Afganistán

461.000

Albania

Cantidad total de
desplazados internos
a 31 de diciembre de
2019 (conflicto)

40.000

31.000

26.000

117.000

2.993.000

1.198.000

33.000

Alemania

32.000

680

Angola

6 700

Arabia Saudita

1 100

260

Argelia

3 200

Argentina

23.000

Australia

25.000

Austria

15.000

270

Azerbaiyán

140

Bahamas
Bangladesh

351.000

9.800
520

Barbados

4.086.000

427.000

100

Bélgica

10
5.000

Bolivia

31

77.000

31

270

99.000

Bosnia y Herzegovina
Brasil
513.000
530

560.000
27.000

67.000

24.000

58.000

30.000

Chile

139.000

28.000

176.000

27.000

1 300
6.800

3.900

1 600
220.000

35.000

5 576.000

19.000
2

Corea
Costa de Marfil

969.000

228.000

Comoras
Congo

12.000

4 034.000

Chipre
Colombia

23.000

41.000

China

1.900
1 400

70.000

Canadá
Chad

3 700

295.000

Camboya
Camerún

88.000
100

190

Burundi

100
600

Benín

Burkina Faso

Cantidad total de
desplazados internos
a 31 de diciembre de
2019 (desastres)

166.000

134.000

5 600
330

Costa Rica

720

1 600
19.000
107.000
1 700

303.000

400

390

Cuba

9.900

2 100

Ecuador

1 100

200

Egipto
El Salvador

4
454.000

Emiratos Árabes Unidos

220

España

20

23.000

Estados Unidos de América
Etiopía

65.000
1.900

916.000
1.052.000

504.000

Debido al redondeo, puede que algunos totales no correspondan con la suma de las cifras separadas.

37.000
1.414.000

390.000
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País o territorio

Filipinas

Nuevos
desplazamientos en
2019 (conflicto)
183.000

Nuevos
desplazamientos en
2019 (desastres)

Cantidad total de
desplazados internos
a 31 de diciembre de
2019 (conflicto)

4.094.000

364.000

Fiyi

5.000

600

Francia

6.200

2.000

Gambia

4.000

Georgia
Ghana

2.300

Granada

16.000

230

15.000

242.000

1.300

26
2.800

Guam

450

Guatemala

21.000

Guinea
Guinea-Bissau
Haití

4.000
301.000

Grecia

2.100

18

18

410

400

1.200

2.100

Honduras

390

247.000

Hong Kong, China

210

Hungría

51.000

110

India

19.000

5.018.000

470.000

590.000

Indonesia

23.000

463.000

40.000

104.000

104.000

37.000

1.555.000

300

Iraq
Irán

520.000

180.000

Islas Marianas del Norte

870

12

Islas Marshall

200

Islas Salomón

31

Israel

1.200

Italia

3.400

Japón
Kenia
Kirguistán

1.800

74.000

Liberia

600
215.000

Luxemburgo

4.600

150

5.700
117.000

284.000

6.600

Martinica

2
1.000

Mauritania

6.600

Mayotte

150

54.000

208.000

6.300

100

10.000
7.100

16.000

5.300

506.000

110.000

132.000

80.000

270.000

457.000

41.000

Mongolia

345.000

13

Namibia

2

Nepal

121.000

Nicaragua
Nigeria

1.400
15.000

200

Mauricio

Níger

3.000

300

Marruecos

Myanmar

451.000

63.000

Maldivas

Mozambique

200
600

140
1.000

Malasia

México

7.000

190

Macedonia

Mali

1.400

16.000
4.300

Malaui

162.000

770

Líbano

Madagascar

88.000

46

Kosovo

Libia

200

265.000

Jordania

GRID
2020

182.000

Cantidad total de
desplazados internos
a 31 de diciembre de
2019 (desastres)

29.000

580

19

57.000

121.000

195.000

121.000

248.000

157.000

2.583.000

143.000

País o territorio

Nuevos
desplazamientos en
2019 (conflicto)

Nuevos
desplazamientos en
2019 (desastres)

Noruega

Cantidad total de
desplazados internos
a 31 de diciembre de
2019 (conflicto)

620

Nueva Zelanda

1.300

Omán

1.100

11

Pakistán

16.000

100.000

106.000

Palestina

1.500

2

243.000

1.300

31.000

35

10.000

Panamá
Papúa Nueva Guinea

240

Paraguay
Perú
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Cantidad total de
desplazados internos
a 31 de diciembre de
2019 (desastres)

15.000
30

14.000

11.000

60.000

5.800

54.000

Polinesia francesa

30

Polonia

18

4

Portugal

640

Puerto Rico

240

5

12.000

1.500

Reino Unido
Rep. Dem. del Congo

1.672.000

Rep. Dem. Pop. Lao
Rep. Popular Dem. de Corea
República Centroafricana

233.000

96.000

República Dominicana

102.000

12.000
12.000

Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas

Sri Lanka
Sudán

5.500
1.800

3.500
8

230
4.400

Serbia

Sudán del Sur

18

25

Senegal

Siria

95.000

460

Ruanda

Somalia

900
592.000

4.900

Rusia

Sudáfrica

168.000
5.400

6.400

Rumanía

Sierra Leona

5.512.000

103.000

8.400

100
2.500

300
2.500

5.300

5.500

188.000

479.000

2.648.000

600

2.300

1.700

250

100
246.000

259.000

294.000

1.352.000

1.847.000

17.000

6.495.000

2.900

1.700

87.000

27.000

4.900

84.000

272.000

2.134.000

272.000

41.000

400

Suecia

47

Suiza

10

Tailandia

61.000

Taiwán, China

13.000

600

Tanzania

11.000

1.300

Taykistán
Togo

4.800
2.000

Trinidad y Tobago
Túnez

2.100
2.000

48

3

4

32

4

Turquía

2.000

540

1.099.000

Ucrania

60

Uganda

2.300

100

730.000
130.000

32.000

1.100

Uruguay

22.000

Vanuatu

1.000

100

320

300

89.000

7.200

Venezuela
Vietnam
Yemen
Yibuti
Zambia
Zimbabue

398.000

31.000

3.635.000

400

10.000
1.300

100

52.000

52.000

o
fic

13,9%
del total de
desplazamientos
por desastre

1.545.000

Agosto

Américas
Las

Mes en que
comenzó el
desastre

as

1.545.000

rte
d

631.000

Inundaciones en Somalia

i
ed
M

Ciclón Idaio y el No

(lluvias en 2,5%
Gu)
6,2%
del total de
del total de
de Sudán
desplazamientosInundaciones
desplazamientos
por desastre
por desastre

1.545.000

Américas
Las

631.000

Mayo

Mayo

io y el Norte
ed
d
M

Junio

0,4%
del total de
Mayo
desplazamientos
por desastre

101.000

Octubre

Marzo

a y Asia cent
op
ra
ur

2,5%
del total
de
Noviembre
desplazamientos
por desastre

Temporada de monzón

Las

Ciclón Fani
Améric

13,9%
6,2%
total de
del total de Ciclóndel
Bulbul
desplazamientos desplazamientos
por desastre
por desastre

3.448.000

Subsaharia
ca
na
fri

Temporada de
inundaciones - junio-julio
de 2019

l

38,3%
del total de
desplazamientos
por desastre

3.448.000

Subsaharia
ca
na
fri

ia meridional
As

aria
na

3.448.000

S
ca
fri

Tifón Lekima
(Hanna)
ubsah

Á

631.000

Filipinas
Taiwán (China)
Japón

ent
ra

101.000

a
op
ur

3 países y 1 territorio
y Asia c

io y el Norte
ed
Chinad
M

Países o territorios

India

Sudán

Somalia

4 países
Mozambique
Malaui
Zimbabue
Madagascar

India

0,4%
del 2total
de
países
desplazamientos
Bangladesh
por desastre

101.000

272.000

407.000

640.000
478.169
110.110
50.905
500

OCHA

PRMN (Red de Control de Retorno y
Protección)

Gobierno
OIM
OIM
Gobierno

Gobierno
ONG, autoridades locales

Gobierno, autoridades locales

2.623.000

Bangladesh

2.293.000
2.106.918
186.218

Gobierno
Gobierno y ONG

3.487.000
1.821.042
1.666.043

2 países

a y Asia ce
op India ntra
ur

Gobierno

1.298.000

China

Gobierno
Gobierno
Gobierno
Gobierno

Fuente(s) de las cifras

Gobierno
Gobierno

2.138.000
2.097.000
38.465
2.708
44

Nuevos desplazamientos*

1.424.000
1.423.667
19

Tifón Kammuri
Noviembre
1 país y 1 territorio
2,5%
13,9% (Tisoy)
0,4%
6,2%
38,3%
Filipinas
del total de
del total de
del total de
del total
de
del total de
Guam (Estadosdesplazamientos
Unidos)
desplazamientos desplazamientos
desplazamientos
desplazamientos
por desastre
por desastre
por desastre
por desastre
por desastre

9.529.000

ia meridional
As

frica
eÁ

9.529.000

38,3%
del total de
desplazamientos
por desastre

9.529.000

ia meridional
As

38,6%
del total de
desplazamientos
por desastre

9.601.000

tal y el P
rien
ac
í
ao

38,6%
del total de
desplazamientos
por desastre

9.601.000

Á

tal y el P
rien
ac
í
ao

Orien
te

As
i

Nombre del evento

Orien
te

frica
eÁ

Orien
te

l

E

o
fic

As
i

frica
eÁ

Á

l

E

GRID
2020
E

Región

105

TABLA 2

Los mayores eventos de desplazamiento por desastres por región en 2019

3.448.000

Subsaharia
ca
na
fri

0,4%
del total de
desplazamientos
por desastre

101.000

Inundaciones de Iraq

Inundaciones de Rusia
(Irkutsk)		

Incendios de España

Terremoto de Albania

0,4%
Inundaciones de Yemen
del total de
desplazamientos
por desastre

101.000

Inundaciones en Irán
a y Asia cent
op
ra
ur

Junio

Enero

Noviembre

Septiembre

Marzo

Marzo

Octubre

Incendio - Saddleridge
(California)

Federación rusa

España

Albania

Yemen

Iraq

Irán

Estados Unidos

Estados Unidos de América

Barbados
Granada
Santa Lucía

Canadá

7 países
Estados Unidos de América
Bahamas
San Vicente y las Granadinas

Agosto

Octubre

0,4%
del total de
desplazamientos
por desastre

101.000

ntr
a

Incendio - Kincade
(California)

2,5%
del total de
desplazamientos
por desastre

631.000

a
op
ur

Ciclón Dorian
y Asia ce

io y el Norte
ed
d
M

Países o territorios

Mes en que
comenzó el
desastre

* Debido al redondeo, puede que algunos totales no correspondan con la suma de las cifras separadas

frica
eÁ

2,5%
del total de
desplazamientos
por desastre

a y Asia cent
op
ra
ur

2,5%
del total de
desplazamientos
por desastre

631.000

l

631.000

io y el Norte
ed
d
M

6,2%
del total de
desplazamientos
por desastre

io y el Norte
ed
d
M

6,2%
del total de
desplazamientos
por desastre

1.545.000

Américas
Las

Orien
te

frica
eÁ

1.545.000

Américas
Las

13,9%
del total de
desplazamientos
por desastre

Á

Nombre del evento

l

Orien
te

Orien
te

frica
eÁ

E

l

E

E

Región

10.000

18.000

32.000

15.000

37.000

500.000

100.000

190.000

102
26
25

214

464.000
453.903
9.840
232

Nuevos desplazamientos*

ECHO

Protección civil

IFRC

OCHA y el Grupo de Refugios

OCHA e IRCS (Sociedad de la Media
Luna Roja Iraquí)

OCHA e IRCS (Sociedad de la Media
Luna Roja Iraní)

Gobierno

Gobierno

OCHA
Gobierno, autoridades locales
OIM; OMS, BID, ONU, CEPAL
Gobierno a través de CDEMA
(Agencia Caribeña para la Gestión
de Emergencias y Desastres)
Servicios para la Comunidad
Indígena en Canadá y medios de
comunicación
Gobierno a través de CDEMA
Gobierno a través de CDEMA
Gobierno a través de CDEMA

Fuente(s) de las cifras
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461.000

Nuevos desplazamientos

2.993.000

31.000

Flujo parcial

Stock parcial

8.400

Condiciones no verificadas

Soluciones parciales y condiciones no
verificadas

Debido al redondeo, puede que algunos totales no correspondan con la suma de las cifras separadas.

Armenia

Afganistán

Abyei

País o territorio

Cantidad total
de desplazados internos:

El cálculo del IDMC para Armenia se basa en datos de un estudio cartográfico llevado a cabo por el
NRC y el Departamento de Estado de Migración y Refugiados publicado en 2004. En ese estudio,
se indicó que la mayor parte de los aproximadamente 8400 desplazados internos en Armenia, que
fueron desplazados como consecuencia del conflicto con Azerbaiyán en 1994, volvieron a asentarse
en condiciones desconocidas. Dada la falta de información actualizada sobre sus condiciones, el
IDMC ha categorizado esos reasentamientos como condiciones no verificadas.

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Afganistán se basa en el análisis
de los datos obtenidos de la DTM de la OIM que se recopilaron de informantes clave entre diciembre
de 2017 y junio de 2019. El cálculo del IDMC de la cantidad de nuevos desplazamientos en 2019
se basa principalmente en la cantidad de personas registradas por el sistema de rastreo de desplazamiento de la OCHA y cuya situación ha sido verificada. También incluyen datos de un informe de
seguimiento del Consejo Noruego para Refugiados sobre los desalojos forzados. Dado que muchos
desplazamientos a corto plazo no son verificados por las agencias humanitarias, es probable que la
cantidad de nuevos desplazamientos informada por el IDCM sea un cálculo a la baja.

El cálculo del IDMC de la cantidad de desplazados internos en Abyei se basa en dos encuestas de
intención llevadas a cabo por la OIM en Abathok y Agok en abril y en noviembre de 2017. Según
el análisis de los datos, el IDCM restó la cantidad de hogares que se consideran integrados a nivel
local en el área de desplazamiento. El IDMC también incluyó en la cifra a los nuevos desplazados
internos en 2018. Este cálculo se basa en el análisis de los datos del sistema de seguimiento de
eventos (Event Tracker) de la Displacement Tracking Matrix de la OIM, que principalmente identificó
los incidentes de desplazamiento desencadenados por ataques armados en Abyei a mediados de
julio de 2018. El IDMC no registró nuevos desplazamientos en 2019.

Comentarios sobre las cifras

Cantidad de desplazados internos cuyo progreso hacia una solución duradera no puede verificarse: hace referencia a la cantidad de desplazados
internos que, según nuestros proveedores de datos, han regresado, se han vuelto a asentar o se han integrado localmente en 2019, pero respecto de los cuales no

desplazados internos que, según nuestros proveedores de datos, han regresado, se han vuelto a asentar o se han integrado localmente en 2019 y respecto de los
cuales las pruebas recabadas por el IDMC sugieren que el progreso hacia soluciones duraderas es solo parcial debido a las condiciones de vida. En algunos pocos
casos, esta cifra puede referirse a movimientos en lugar de a personas (en el presente informe, se hace referencia a estos movimientos como «Flujo parcial»)

Cantidad de desplazados internos que han conseguido un progreso parcial hacia una solución duradera: hace referencia a la cantidad de

Cantidad total de desplazados internos: hace referencia a la cantidad total de personas desplazadas internamente a 31 de diciembre de 2019.

Nuevos desplazamientos: hace referencia a nuevas instancias de desplazamiento interno en 2019.

Definiciones
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TABLA 3

Desplazamientos por conflicto armado y violencia en 2019

190

31

Benín

Bolivia

Bosnia y
Herzegovina

427.000

520

Bangladesh

99.000

31

3.700

351.000

Cantidad total
de desplazados
internos:

Azerbaiyán

País o territorio

Nuevos
desplazamientos

29

Flujo parcial

301.000

Stock parcial

Condiciones
no verificadas

Soluciones parciales y condiciones no verificadas

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Bosnia y Herzegovina se basa en estadísticas
oficiales del gobierno, que se basan en su mayoría en listas de la comisión electoral. La Misión Permanente de Bosnia
y Herzegovina ante la ONU en Ginebra compartió las estadísticas con el IDMC. El desplazamiento se desencadenó
como consecuencia de guerras posteriores a la disolución de la antigua Yugoslavia, y los datos sobre desplazamiento se
actualizaron por última vez en 2015. Más de la mitad de los desplazados internos del país viven en República Srpska,
más de un tercio en la Federación de Bosnia y Herzegovina y una minoría en el distrito de Brcko.

El cálculo del IDMC del número total de desplazados internos en Bolivia se basa en el seguimiento mediático de la
violencia política que siguió a las elecciones celebradas entre el 20 de octubre y el 16 de noviembre de 2019, basado en
seis medios de comunicación diferentes, algunos de los cuales se utilizaron para la triangulación y la validación. Según
los medios de comunicación y otros informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del
Pueblo de Bolivia, alrededor de 10 familias (31 personas) fueron desplazadas después de que las turbas destruyeran
sus casas en las ciudades de Chuquisaca, El Alto, La Paz, Oruro y Potosí.

Los cálculos del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Benín y de la cantidad total de nuevos desplazamientos en 2019 se basan en datos de la IFRC y en informes de la Agence Bénin Presse recopilados de los medios
de comunicación locales, obtenidos a través de la base de datos del Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de
Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés). Hacen referencia a personas desplazadas por enfrentamientos
entre pastores y agricultores en el departamento de Atacora en julio de 2018 y diciembre de 2019. El IDMC no recibió
pruebas de que los desplazados hubiesen regresado a su hogar o alcanzado alguna otra forma de solución duradera,
por lo que los ha incluido en su cálculo.

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Bangladesh incluye dos grupos: los desplazados
internos de Chittagong Hill Tracts (CHT) por un conflicto armado interno entre 1973 y 1997; y los desplazados internos
biharíes hablantes de urdu, también denominados «pakistaníes desamparados», cuyo desplazamiento se debe a la
guerra de independencia de Bangladesh en 1971. A falta de actualizaciones recientes del tamaño de estas poblaciones,
el cálculo del IDMC del caso de los desplazados internos de CHT se basa en una encuesta de 2009 realizada por el
Centro de Investigación de Desarrollo Humano, una ONG local. El cálculo del IDMC de los desplazados internos biharíes
proviene de una comisión de estudio de caracterización de ACNUR en 2006 que fue llevada a cabo por Al-Falah, otra
organización local. El cálculo del IDMC de la cantidad total de nuevos desplazamientos también incluye a las personas
desplazadas en 2019, identificadas mediante un seguimiento basado en eventos, y se basa en 5 fuentes periodísticas
diferentes, algunas de las cuales se utilizaron para la triangulación y la validación. Basándose en estos informes, el IDMC
también incluyó a las personas que, aparentemente, regresaron a viviendas destrozadas a medida que alcanzaban un
progreso parcial hacia una solución duradera.

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Azerbaiyán se basa en el análisis de los datos proporcionados por el Comité del Estado para Asuntos de Refugiados y Personas Desplazadas Internamente del gobierno.
Este indicó que a diciembre de 2019, había casi 651.000 desplazados internos en el país como resultado del conflicto
Armenio-Azerbaiyano entorno a Nagorno-Karabaj. La cifra se divide en dos grupos: 351.000 personas que viven en
desplazamiento prolongado que todavía tienen necesidades pendientes en lo que se refiere al acceso a la vivienda, al
empleo, a la educación y a la salud; y 300.000 personas que el gobierno ha informado que han sido reubicadas. El
IDMC ha indicado que este segundo grupo ha alcanzado una solución parcial a su situación de desplazamiento dado
que se ha reubicado y recibe asistencia del gobierno, no obstante viven en una vivienda temporal.

Comentarios sobre las cifras
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58.000

Chad

Chipre

67.000

530

513.000

Camerún

Burundi

Burkina Faso

País o territorio

Nuevos
desplazamientos

228.000

176.000

969.000

23.000

560.000

Cantidad total
de desplazados
internos:

12.000

Flujo parcial

Stock parcial

25.000

Condiciones
no verificadas

Soluciones parciales y condiciones no verificadas

El cálculo del IDMC de la cantidad de desplazados internos en Chipre está basado en cifras proporcionadas por la
delegación del país para la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Estas cifras se incluyeron en un informe
sobre los desplazados internos del continente publicado en 2018 para señalar el vigésimo aniversario de la adopción
de los Principios Rectores del Desplazamiento Interno. Las cifras hacen referencia a los desplazados desde el conflicto
armado con Turquía y la ocupación de esta de la parte norte de la isla en 1974.

Los cálculos del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Chad en 2019 se basan en datos de la DTM
de la OIM, complementado con informes adicionales de los medios de comunicación de Voice of America. La cifra
incluye principalmente a aquellas personas cuyo desplazamiento fue causa de la insurgencia de violencia continuada
en la provincia de Lac y la violencia intercomunal en las provincias de Moyen-Chari, Ouadda y Sila. El aumento de los
nuevos desplazamientos refleja la aplicación del instrumento de seguimiento de emergencias de la DTM de la OIM en
la provincia de Lac y un deterioro general de la situación de seguridad del país. El IDMC no pudo obtener pruebas de
que las personas desplazadas en las provincias de Moyen-Chari, Ouadda y Sila hubieran podido regresar a sus hogares
o buscar otra solución, por lo que considera que siguen estando desplazadas.

Los cálculos del IDMC del número total de desplazados internos en Camerún y el número de nuevos desplazamientos
en 2019 se basan en datos obtenidos de la DTM de la OIM, la OCHA, la IFRC, el Observatorio de Derechos Humanos
(HRW, por sus siglas en inglés) y en informes de los medios de comunicación de la Fundación Thomson Reuters y Jeune
Afrique. Las cifras incluyen las personas desplazadas por la crisis regional causada por la insurgencia continuada en
la región del Extremo Norte y el aumento de la violencia, como parte de la crisis anglófona, en las regiones Noroeste,
Suroeste, Oeste y Litoral. Esta crisis ha empeorado considerablemente, lo que ha dado lugar a evaluaciones en nuevas
regiones que explican el notable aumento del número de desplazados internos en 2019. El total también incluye a
los desplazados internos que huyeron de las regiones anglófonas a las regiones de Adamaoua y Centro, según lo
informado por la OCHA y la Iniciativa de Organizaciones Humanitarias de Camerún (CHOI, por sus siglas en inglés).
Sobre la base de su análisis de los datos de la DTM de la OIM sobre las personas que regresaron a la región Extremo
Norte en 2019, el IDMC contabiliza las personas que, según se informa, vivían en viviendas o refugios deteriorados o
destruidos y aquellas que habían regresado a hogares que no habían sufrido daños y habían alcanzado un progreso
parcial hacia soluciones duraderas.

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Burundi se basa principalmente en el análisis de los
datos obtenidos de la OIM. La mayor parte de desplazados internos del país huyeron de la violencia política en 2015,
aunque la amenaza de esta ha seguido generando desplazamientos, incluso en 2019. La cifra también incluye una
reducción de aproximadamente 25.000 en la cantidad total de personas que, según se informa, viven en situación de
desplazamiento como resultado del conflicto armado entre 2018 y 2019 a medida que la seguridad ha ido mejorando.
El IDMC contabilizó este cambio como personas en condiciones no verificadas porque no se pudo obtener información
sobre sus condiciones. El cálculo del IDMC de la cantidad de nuevos desplazamientos en 2019 se basa en los informes
mensuales de la OIM sobre el número de personas desplazadas debido a los eventos sociopolíticos.

Los cálculos del IDMC de la cantidad total de desplazados internos y de la cantidad de nuevos desplazamientos en 2019
en Burkina Faso se basan en datos del Consejo Nacional para Asistencia de Emergencia y Rehabilitación (CONASUR,
por sus siglas en inglés) del gobierno. Los cálculos muestran el mayor aumento a nivel mundial, en términos relativos,
como resultado del deterioro de la situación de seguridad en las regiones del Sahel, Centro-Norte, Este y Norte del
país. El número total de desplazados internos aumentó significativamente, de 47.000 a finales de 2018 a 560.000 un
año después. Dada la creciente inseguridad, que ha complicado la recopilación de datos, el IDMC tiene una confianza
limitada en las cifras.
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El Salvador

Egipto

Costa de Marfil

Congo

Colombia

País o territorio

454.000

4

330

2

139.000

Nuevos
desplazamientos

65.000

303.000

134.000

5.576.000

Cantidad total
de desplazados
internos:
Flujo parcial

2.164.000

Stock parcial

510

Condiciones
no verificadas

Soluciones parciales y condiciones no verificadas

El cálculo del IDMC de nuevos desplazamientos en El Salvador se basa en el análisis de una encuesta representativa
realizada entre enero y febrero de 2020 por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) en la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). El IDMC extrapoló los resultados de la encuesta en función de proyecciones
de la población del último censo, publicadas en 2007. La Dirección Nacional de Atención a las Víctimas y a la Migración
Forzada del gobierno proporcionó información sobre los progresos realizados en cuanto a las soluciones duraderas.

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Egipto se basa principalmente en los informes del
Observatorio de Derechos Humanos (HRW, por sus siglas en inglés) desde 2018 que utilizó imágenes satelitales para
evaluar la destrucción de viviendas, así como entrevistas con las familias afectadas en Sinaí del Norte. El IDMC complementó este análisis con informes de los medios de comunicación de Mada Masr, Coptic World y Sinai News. El cálculo
del IDMC del número de nuevos desplazamientos en 2019 se basa en la información de los medios de comunicación
locales sobre un pequeño número de personas que huyeron de un ataque de los militantes a sus pueblos, también en
Sinaí del Norte. El estimativo de personas habiendo hecho progreso parcial hacia soluciones duraderas está basado en
información proveída por el gobierno de Egipto a través de su Misión Permanente ante las Naciones Unidas en Ginebra

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Costa de Marfil se basa principalmente en la evaluación de ACNUR del JIPS de 2014 y hace referencia a los desplazados internos durante la guerra de 2002-2003 y la crisis
política de 2010-2011. Se considera una cifra decadente. El total de 2019 también incluye a personas desplazadas en
2017 como consecuencia de conflictos territoriales entre las comunidades Baoulé y Wê, que todavía no han regresado;
también incluye a personas cuyas viviendas fueron destruidas en mayo de 2018 durante un conflicto territorial entre
la comunidad indígena Toura y la comunidad Burkinabé Giandé en el departamento de Biankouma; asimismo, incluye
a las personas desplazadas por causa de la violencia comunitaria en la Caldera de Bandama y Sassandra-Marahoué en
mayo, septiembre y octubre de 2019. El cálculo del IDMC de la cantidad de nuevos desplazamientos en 2019 se basa
en los informes de los medios de comunicación de la Agence Ivoirienne de Presse.

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en la República del Congo se basa en el análisis de
los datos recopilados por el Ministerio de Asuntos Sociales y Humanitarios. La evaluación del Ministerio se llevó a cabo
en agosto de 2018 e incluye a personas desplazadas por el conflicto armado y que viven en los departamentos de
Bouenza, Congo-Brazzaville, Kouilou, Lékoumou Pool y Pointe-Noire.

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Colombia se basa en el análisis de los datos proporcionados por el Registro Único de Víctimas (RUV) del gobierno, que mantiene un registro de todas las víctimas de la
guerra civil del país. Los datos del RUV incluyen a todas las personas desplazadas desde 1985, así como a las personas
que fallecieron o que progresaron hasta alcanzar soluciones duraderas. El IDMC ha trabajado con el RUV a fin de calcular
la cantidad de personas que todavía se encuentran desplazadas, para lo que sustrajo estos dos casos. El cálculo del
IDMC de la cantidad de personas que han logrado alcanzar un progreso parcial hacia soluciones duraderas se basa en
el análisis de los datos del RUV de indicadores de personas registradas. Incluye a 1.621.186 personas que han superado
vulnerabilidades relacionadas con la vivienda, la reunificación familiar, la identificación y la documentación, la nutrición,
la salud, la educación y el ingreso en esta categoría; y a 542.456 que solo han superado las vulnerabilidades relativas
a la vivienda. El cálculo del IDMC de la cantidad de nuevos desplazamientos en 2019 es una proyección realizada por
la OCHA de la ONU, basada en los datos del RUV de años anteriores.
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Guatemala

Ghana

2.300

183.000

Filipinas

Georgia

1.052.000

Etiopía

País o territorio

Nuevos
desplazamientos

242.000

230

301.000

182.000

1.414.000
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115.000

1.203.000

Flujo parcial

1.203.000

Stock parcial

2.000

8.300

1.700

Condiciones
no verificadas

Soluciones parciales y condiciones no verificadas

El cálculo de la cantidad total de desplazados internos en Guatemala se basa en una cifra del Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) de 1997 sobre desplazados internos después de la guerra
civil. Aunque esta cifra está desactualizada, el IDMC no ha obtenido pruebas que sugieran que estas personas hayan
alcanzado alguna forma de solución duradera.

Los cálculos del IDMC de la cantidad total de desplazados internos y de nuevos desplazamientos en Ghana se basan en
informes de medios de comunicación sobre desplazamientos desencadenados por los enfrentamientos intercomunales
entre las comunidades de Kokomba y Chokosi y los ataques armados de los fulani en los pueblos de la región Norte.
Estos informes proceden de Joy Online y Ghana Web, están triangulados y validados con información obtenida a través
de la base de datos del Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED). Las estimaciones del
IDMC sobre los nuevos desplazamientos y las personas que viven en condiciones no verificadas en 2019 se basan en
los datos de la Organización Nacional de Gestión de Desastres (NADMO) del gobierno, triangulados con los informes
de los medios de comunicación locales. Los nuevos desplazamientos desencadenados por los enfrentamientos entre las
comunidades de Kokomba y Chokosi y los ataques armados de los fulani a los pueblos de la región Norte. El IDMC no
pudo obtener datos sobre las condiciones de los desplazados internos que, según se informó, habían regresado a sus
hogares tras su desplazamiento, por lo que contabilizó estos retornos como condiciones no verificadas.

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Georgia tiene en cuenta tres casos separados,
dos de ellos están relacionados con los desplazados internos por conflictos armados separatistas en Ossetia del Sur
y Abkhazia al principio de los 1990 y el conflicto de 2008 entre Rusia y Georgia. ACNUDH y la OCHA comunicaron
estos casos en 2008 y 2009. El tercer grupo de casos está formado por los desplazados internos de 11 provincias, en
función de los datos facilitados por el Ministerio de desplazados internos de los Territorios Ocupados, Trabajo, Salud
y Asuntos Sociales del país.

Los cálculos del IDMC de la cantidad total de desplazados internos y de la cantidad de nuevos desplazamientos en 2019
en Filipinas se basan en informes emitidos por el Centro de observación e Información sobre Operaciones de Respuesta
a Desastres (DROMIC, por sus siglas en inglés) y ACNUR, que proporcionan cifras actuales y acumuladas sobre incidentes
de desplazamiento interno. ACNUR es la principal fuente de datos sobre desplazamientos para Mindanao, y DROMIC
para otras regiones. Como en años anteriores, la mayoría de los nuevos desplazamientos en 2019 estuvieron asociados
a ataques armados, violencia política y tensiones comunitarias en Mindanao.

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Etiopía se basa en el análisis de varias fuentes:
datos de evaluación de la movilidad de la DTM de la OIM que abarcan la mayor parte del país; los datos de la encuesta
de evaluación de pueblos de la DTM de la OIM para la zona de Kamashi en la región de Beninshagul Gumuz y la zona
de Wollega oriental en Oromia; y los datos de la OCHA recopilados de las autoridades locales para la zona de Gedeo,
SNNP. La cifra también incluye a 90.000 desplazados internos, que según la DTM de la OIM han tratado de regresar
pero que terminaron viviendo en campamentos y refugios colectivos o con familias de acogida. El cálculo del IDMC de
la cantidad de nuevos desplazamientos en 2019 se calculó mediante el análisis del incremento de las cifras publicadas
por la DTM de la OIM y nuevos casos identificados por otras fuentes, entre otras la OCHA, el gobierno, la base de datos
del Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED) y la Comisión Europea. La estimación
del IDMC de 1,2 millones de personas que han logrado soluciones parciales o en condiciones no verificadas en 2019
se basa en un análisis de los datos de la DTM de la OIM procedentes de las encuestas de evaluación de los pueblos.
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Condiciones
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Soluciones parciales y condiciones no verificadas

Los cálculos del IDMC de la cantidad total de desplazados internos y de la cantidad de nuevos desplazamientos en
Indonesia en 2019 se basan en los informes de los medios de comunicación y en el seguimiento basado en eventos de
cuatro fuentes diferentes, algunas de las cuales se utilizaron para la triangulación y la validación. La cantidad total de
desplazados internos incluye desplazados por violencia entre comunidades y relacionada con levantamientos entre 1998
y 2004, que, desde entonces, han sido incapaces de regresar o no han querido hacerlo. El cálculo también tiene en
cuenta desplazados por ataques contra minorías religiosas entre 2007 y 2013, desalojados a la fuerza como consecuencia
de conflictos territoriales. Así mismo, el cálculo incluye a los desplazados por un conflicto separatista de larga data en
Papúa, que ocasionó la mayor parte de los nuevos desplazamientos en 2019. Los retornos de los nuevos desplazados
en 2019 se consideran condiciones no verificadas porque no existen pruebas suficientes acerca de las condiciones de
los retornados. Los cálculos del IDMC son imprecisos debido a la falta de datos del gobierno o de cualquier otra agencia
sobre el desplazamiento asociado al conflicto armado.

El cálculo del IDMC del número total de desplazados internos en India se basa en una revisión de una investigación
académica e informes de trece medios de comunicación diferentes, algunos de los cuales se utilizaron para la triangulación y la validación. Las cifras incluyen desplazados por conflictos armados y violencia política e intercomunal, pero
no tenemos tanta confianza en el cálculo dado que gran parte de los datos en los que se basa están desactualizados.
El cálculo del IDMC de la cantidad de nuevos desplazamientos en 2019 se basa en el seguimiento de eventos y es el
resultado principalmente del análisis de datos publicados por los medios y otras publicaciones. El cálculo del IDMC de
la cantidad de nuevos desplazamientos que alcanzaron un progreso parcial hacia soluciones duraderas también está
basado en informes de los medios de comunicación. Incluye los movimientos de retorno y reasentamiento notificados,
para los que no hay pruebas tangibles de que hayan dado lugar al logro de soluciones duraderas. El cálculo del IDMC
del número de personas en condiciones no verificadas también se basa en informes de los medios de comunicación
y del gobierno. Incluye todos los retornos y reasentamientos notificados en 2019, que no pudieron ser verificados.
Los desplazados internos cuyo paradero a finales de año se desconocía también se contabilizaron como parte de la
categoría de condiciones no verificadas.

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Honduras se basa en datos obtenidos del último
ejercicio de caracterización realizado en 2018 por la Comisión interinstitucional para la protección de las personas
desplazadas por la violencia (CIPPDV) del gobierno. El ejercicio de caracterización es un seguimiento del realizado en
2015 y realizó una encuesta a 836 personas desplazadas y comparó 837 familias en 78 municipios repartidos por 16
departamentos. La cifra de desplazados internos incluye a las personas desplazadas por la violencia y otras violaciones
de los derechos humanos entre 2004 y 2018.

La estimación del IDMC del número total de desplazados internos en Haití incluye cuatro casos de nuevos desplazamientos en 2019, para los que no se ha obtenido más información sobre los intentos de retorno o el progreso hacia
soluciones duraderas para su situación de desplazamiento. Se basa en los informes de los medios de comunicación de
Alterpresse, Le Nouvelliste y Vedeth. Están vinculadas a la prolongada crisis socioeconómica del país, que desencadenó
una violencia generalizada durante el año, principalmente en forma de violencia de bandas criminales. El IDMC no pudo
obtener pruebas de que los desplazados pudieran regresar a sus hogares o buscar alguna forma de solución duradera
y, por lo tanto, ha contabilizado a las personas desplazadas en 2019 como parte del número total de desplazados
internos en el país a finales de año.
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Líbano

Kirguistán

Kosovo

Kenia
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1.800
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456.000

Flujo parcial

22.000
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Stock parcial

170.000

Condiciones
no verificadas

Soluciones parciales y condiciones no verificadas

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en el Líbano se basa en datos de la Agencia de Naciones
Unidas de Ayuda y Trabajo para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA, por sus siglas en inglés) sobre
los palestinos desplazados en 2007 del campamento de refugiados de Nahr al-Bared, considerado su lugar de residencia
habitual, que no han podido regresar o alcanzar ningún tipo de solución duradera. En función de datos publicados por
la UNRWA, el IDMC también calcula que aproximadamente 2400 desplazados en 2007 alcanzaron un progreso parcial
hacia una solución duradera en 2019 al regresar al campamento.

El cálculo del IDMC para los nuevos desplazamientos en Kirguistán se basa en el seguimiento de los medios de comunicación y en los datos sobre desplazamientos publicados por la Sociedad de la Media Luna Roja de Kirguistán, las
autoridades locales y de emergencia, así como los medios de comunicación como Radio Free Europe y 24 Kg. El IDMC
registró 770 evacuaciones tras los enfrentamientos en la frontera con Tayikistán. El cálculo para las personas en condiciones no verificadas se basa en informes publicados por ACNUR en 2011, en los que se destaca el desplazamiento
interno en el país tras los enfrentamientos comunales de 2010, complementados con información de los medios de
comunicación mencionados.

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Kosovo se basa en una base de datos nacional
llevada por el Ministerio para las Comunidades y el Retorno y hace referencia a personas desplazadas en el conflicto de
1998-1999. La base de datos se actualiza con la ayuda de ACNUR y otros socios, y se utiliza para asistir a las familias
desplazadas. El leve descenso de la cifra de desplazados desde 2018 representa la cantidad de personas que ACNUR
informó que habían regresado dentro de Kosovo.

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Kenia incluye diversos casos y se basa en datos de
diversas fuentes incluida la Autoridad Nacional de Manejo de Sequías (NDMA, por sus siglas en inglés), la OIM, varias
ONG, organizaciones de la sociedad civil y los medios locales (Standard Media, Kenya News Agency y Daily Nation). En
esta cifra, se incluyen desplazados por violencia relacionada con las elecciones en 2007, 2008 y 2017 y desplazados
por violencia intercomunal, conflictos por recursos y ataques de al-Shabaab en 2017, 2018 y 2019. El cálculo del IDMC
de la cantidad de nuevos desplazamientos en 2019 se basa en los datos publicados por los medios de comunicación
locales y la NDMA. El IDMC cree que la nueva cifra de desplazamiento es una estimación a la baja porque la recopilación de datos sobre desplazamiento interno en Kenia es limitada en cuanto a su alcance geográfico y periodicidad.

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Iraq se basa principalmente en el análisis de los
datos obtenidos en las evaluaciones de la movilidad de la DTM de la OIM. En esta cifra, se incluyen 1,5 millones de
desplazados por el conflicto armado nacional desde 2014 y 22.000 desplazados internos que regresaron pero viven
con familias de acogida, en asentamientos informales o en refugios colectivos. El cálculo del IDMC de la cantidad de
nuevos desplazamientos en 2019 incluye 16.000 desplazados por primera vez y 79.000 personas que ya se encontraban
desplazadas durante el año y 9.000 personas que se desplazaron nuevamente después de intentar regresar a casa. En
función del análisis de los datos de la «Encuesta del índice de retorno» de la DTM de la OIM, el IDMC clasificó a 4,8
millones de retornos informados, 456.000 de los cuales en 2019, como soluciones parciales porque no se pudo determinar si las personas aún se enfrentaban a cierta vulnerabilidad relacionada con el desplazamiento en su lugar de origen.
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Mali

Malaui

284.000

150

208.000

150

3.000

1.000

Madagascar

451.000

140

215.000

Cantidad total
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Macedonia
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Nuevos
desplazamientos
14.000

Flujo parcial

514.000

Stock parcial

13.000

Condiciones
no verificadas

Soluciones parciales y condiciones no verificadas

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Mali se basa en datos de la Comisión sobre Movimientos
Poblacionales (CMP, por sus siglas en inglés), que a su vez se basa en datos de la DTM de la OIM compilados a través del registro
de desplazados internos. En la cifra, se incluyen desplazados por violencia intercomunal y conflictos étnicos. El cálculo del IDMC
de la cantidad de nuevos desplazamientos se basa en datos obtenidos del mecanismo de respuesta rápida de Mali, liderado
por el NRC, que informa de incidentes verificados de desplazamiento asociados por la misma causa. El aumento de
ambas cifras desde el año anterior puede atribuirse al deterioro de la situación de la seguridad en el país. El IDMC
también informa por primera vez sobre el número de desplazados internos en Mali cuyos progresos hacia soluciones
duraderas no pueden verificarse, según lo registrado por la CMP.

Los cálculos del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Malaui y de la cantidad de nuevos desplazamientos en 2019 se basan en los informes de los medios de comunicación sobre la violencia producida en octubre y
noviembre, que provienen de cuatro fuentes mediáticas diferentes, algunas de las cuales se utilizaron para la triangulación y la validación. Dada la falta de pruebas de que las personas que según se informa, son nuevos desplazados
en 2019, pudieran regresar o lograr soluciones duraderas, el IDMC considera que no se puede verificar su progreso
hacia soluciones duraderas.

Los cálculos del IDMC de la cantidad total de desplazados internos, nuevos desplazamientos en 2019 y condiciones no
verificadas en Madagascar se basan en un análisis de los datos de una evaluación de la DTM de la OIM de 2018, que
hacen referencia al desplazamiento ocasionado por los «dahalos» (bandidos), complementados con datos de cuatro
medios de comunicación diferentes, algunos de los cuales se utilizaron para la triangulación y validación. Estos informes
se obtuvieron a través de la base de datos del Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED).
Dada la falta de pruebas de retornos entre los desplazados internos que, según se informa, huyeron de sus hogares en
2018 y 2019, el IDMC considera a estas personas como todavía desplazadas o personas cuyo progreso hacia soluciones
duraderas no puede verificarse.

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Macedonia se basa en datos recopilados por el
Ministerio de Trabajo y Política Social y hace referencia a minorías albanesas desplazadas por la violencia en 2001. La
cifra se actualizó por última vez en 2017. Solo se dispone de datos limitados sobre las condiciones de vida de estos
desplazados internos y los progresos que puedan haber alcanzado en su búsqueda de soluciones duraderas en 2019.

El cálculo de la cantidad total de desplazados internos en Libia se basa en informes de la DTM de la OIM y hace referencia a las personas desplazadas debido al conflicto armado del país. El IDMC incluye en la cifra total la cantidad de
personas que intentaron, pero no lograron regresar, que se calculó en función de un análisis de los datos de la DTM
de la OIM. El cálculo del IDMC de la cantidad total de nuevos desplazamientos en 2019 se basa en el análisis de los
datos obtenidos del sistema de seguimiento de eventos (Event Tracker) de la Displacement Tracking Matrix (DTM) de
la OIM. Los datos correspondientes a los dos últimos meses del año fueron limitados debido a la disminución de los
informes. Los cálculos del IDMC de las personas que han conseguido soluciones parciales se basan en un análisis de
informes de la DTM de la OIM sobre retornados e incluyen la cantidad de personas que viven en sus antiguas viviendas,
nuevas viviendas, alojamiento alquilado o en otros tipos de refugios, con pruebas insuficientes para determinar que
esto constituyó una solución duradera.
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El cálculo del IDMC sobre el desplazamiento interno en Nepal se basa en las cifras del gobierno proporcionadas por el
Coordinador Residente de las Naciones Unidas (CR ONU) que indican que más de 100.000 personas desplazadas durante
el conflicto maoísta de 1996-2006 habían recibido paquetes de retorno. Sobre la base de la información contextual
facilitada por el Coordinador Residente de las Naciones Unidas a partir de fuentes gubernamentales, el IDMC considera
que estas personas desplazadas durante el conflicto maoísta han intentado regresar o reasentarse, pero las considera
soluciones parciales porque no se disponía de información de seguimiento sobre su ubicación o condiciones, y se informó
de que los paquetes de retorno se limitaban a la prestación temporal de apoyo financiero.

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Myanmar se obtuvo a partir de diversas fuentes
de datos sobre varias regiones del país, principalmente datos recopilados por grupos de administración y coordinación
de campamentos y refugios (CCCM, por sus siglas en inglés) y por The Border Consortium. La cifra del IDMC también
tiene en cuenta los nuevos desplazamientos en los estados de Rakhine y Chin notificados por la OCHA, el gobierno de
Rakhine y los medios de comunicación. El cálculo del IDMC del número de nuevos desplazamientos en 2019 se basa en
los informes de la OCHA, los medios de comunicación nacionales, la base de datos del Proyecto de Datos de Eventos y
Ubicación de Conflictos Armados (ACLED) y el grupo de derechos humanos de Karen (KHRG, por sus siglas en inglés).
Nuestro cálculo del número de personas que han hecho progresos parciales hacia soluciones duraderas se basa en
los informes de la OCHA, la gestión de los campamentos, los refugios y los grupos WASH de Agua y Saneamiento y
ACNUR sobre los desplazados internos que intentaron regresar, reasentarse o integrarse localmente en años anteriores
y que están siendo supervisados por estas organizaciones. El número de condiciones no verificadas incluye los retornos
notificados por la OCHA como temporales, y los reportados en los medios de comunicación. El acceso limitado a los
desplazados internos en Myanmar significa que el IDMC tiene una confianza limitada en estas estimaciones.

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Mozambique se basa el Plan de Respuesta a la Crisis
de la OIM, que proporciona actualizaciones acerca del número de personas desplazadas por la crisis en las regiones
norte y central de la provincia de Cabo Delgado en 2019. La cifra también incluye un grupo de casos más antiguos
de personas desplazadas por la violencia política en 2016 en las provincias de Manica y Sofala, complementado con
informes de los medios de comunicación locales sobre la violencia política en 2019, procedentes de cinco medios de
comunicación diferentes, algunos de los cuales se utilizaron para la triangulación y la validación. El cálculo del número de
nuevos desplazamientos en 2019 se deriva de estos informes de los medios de comunicación, que incluyen información
sobre la destrucción de viviendas vinculada a los ataques principalmente en Cabo Delgado. Los medios de comunicación
locales también informaron de casos de violencia en las provincias de Sofala, Nampula y Manica.

Los cálculos del IDMC de la cantidad total de desplazados internos y de la cantidad de nuevos desplazamientos en 2019 en México
se basan en un análisis de los medios realizado entre el IDMC y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos (CMDPDH), y estimaciones de stock proporcionadas por la CMDPDH. La cantidad total de desplazados internos
hace referencia a desplazados por violencia política y conflictos territoriales, y las actividades de grupos armados
organizados, incluyendo las bandas criminales y los cárteles del narcotráfico. Los cálculos del IDMC de la cantidad de
nuevos desplazamientos y de condiciones no verificadas en 2019 se basan en la recopilación de datos de la CMDPDH y
del IDMC a través de la supervisión de medios basada en eventos. El cálculo del IDMC de la cantidad de personas que
alcanzaron condiciones no verificadas hace referencia a 122 personas que supuestamente regresaron a sus hogares,
pero sobre las cuales no existe más información disponible.
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El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Palestina se basa en el análisis de
los datos obtenidos de la OCHA, el Shelter Cluster y el Centro de Recursos BADIL para los Derechos
de Residencia y de los Refugiados Palestinos. En esta cifra, se incluyen nuevos desplazados en 2019 y
desplazados durante varias décadas sobre quienes no hay demasiada información actualizada disponible. El cálculo del
IDMC de la cantidad de nuevos desplazamientos en 2019 también tiene en cuenta los informes del Grupo de Refugios
y la OCHA y hace referencia a las personas desplazadas por destrucción del hogar, desalojos, cierre de propiedades y
de expropiaciones en Cisjordania, y a aquellos que perdieron su hogar debido a una escalada de violencia en Gaza. El
cálculo del IDMC de la cantidad de personas que han logrado alcanzar un progreso parcial hacia soluciones duraderas
se basa en el análisis de los datos del Shelter Cluster sobre el número de casas reconstruidas en Gaza en 2019. La estimación del IDMC del número de desplazados internos en condiciones no verificadas se basa en un estudio de la OCHA
que estipula que 47.000 personas regresaron a sus casas demolidas, para las cuales no se pudo obtener información
adicional o pruebas tangibles.

Su proceso de recopilación de datos abarca la provincia de Khyber Pakhtunkhwa y las Áreas Tribales Administradas
Federalmente (FATA, por sus siglas en inglés), donde las personas viven en desplazamiento prolongado como consecuencia de operaciones militares. Los datos de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA, por sus siglas en
inglés) sobre otras regiones son menos detallados y es probable que calculen la cantidad total de desplazados internos
a la baja, por lo que el IDMC complementó la cobertura de esas zonas utilizando datos de cuatro fuentes diferentes,
algunos de los cuales se usaron para la triangulación y la validación. La estimación del IDMC del número de nuevos
desplazamientos en 2019 se basa en los datos de la Autoridad Estatal de Gestión de Desastres (SDMA, por sus siglas
en inglés) de Azad Jammu y Cachemira, ambas administradas por Pakistán. También incluye los movimientos desencadenados por acontecimientos de pequeña escala y de los que informan los medios de comunicación y los grupos de la
sociedad civil. La estimación del IDMC de los desplazados internos que han hecho progresos parciales hacia soluciones
duraderas se basa en los datos sobre los retornos notificados obtenidos de la SDMA, la KPDMA y la vigilancia de los
medios de comunicación

Los cálculos del IDMC de la cantidad total de desplazados internos y de la cantidad de nuevos desplazamientos en Nigeria
en 2019 se basan en los informes de la DTM de la OIM, ACNUR y la OCHA, así como en los informes de los medios de
comunicación de siete fuentes diferentes, algunas de las cuales se utilizaron para la triangulación y la validación. El IDMC
utilizó estas fuentes para identificar a las personas desplazadas por el conflicto y la violencia. También se incluyen en las
cifras los nuevos desplazamientos asociados a la violencia criminal. La DTM de la OIM publicó cálculos actualizados del
número de desplazados internos en los estados nororientales, norcentrales y noroccidentales en 2019. Los aumentos
registrados son el resultado de la insurgencia en curso en la región del Lago Chad, así como de la escalada de la violencia
criminal e intercomunal en los estados noroccidentales y norcentrales, y de una cobertura más amplia de la recopilación
de datos y de la información de los medios de comunicación, incluso en estados que no se abarcaron anteriormente.
Basándose en un análisis de los informes de la DTM de la OIM, el IDMC clasificó a más de 90.000 desplazados internos
como si hubieran logrado soluciones parciales para su desplazamiento en 2019.

Los cálculos del IDMC del número total de desplazados internos en Níger y el número de nuevos desplazamientos en
2019 se basan principalmente en datos del Dirección Regional de Registro del Estado Civil y Refugiados (DREC) para
la región de Diffa, y del Grupo de Protección para las regiones de Maradi, Tahoua y Tillaberi. Los datos se obtuvieron
mediante encuestas realizadas por las autoridades locales. Los cálculos del IDMC también reflejan la información obtenida
del Grupo de Protección sobre el desplazamiento causado por los ataques en Maradi, Tahoua y Tillaberi asociados con
una violencia expansiva en Mali y Burkina Faso. Diffa registró el mayor número de desplazados internos en el país a 31
de diciembre de 2019, como resultado de la insurgencia armada en curso en la región del Lago Chad.
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El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Rusia se basa en datos del Servicio Federal de
Estadísticas Estatales del gobierno. Estos a su vez se basan en personas registrada con el Ministerio del Interior como
«desplazados forzosos» dentro del país como consecuencia de violencia, acoso o persecución a 1 de enero de 2019. El
cálculo de las condiciones no verificadas es la diferencia entre las cifras totales oficiales para 2018 y 2019.

Los cálculos del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en la RDC y el número total de nuevos desplazamientos
en 2019 se obtuvieron de los datos de la OCHA y se complementaron con datos de la DTM de la OIM. Los datos de
la OCHA se basan en evaluaciones validadas de sus asociados humanitarios sobre los movimientos de población entre
octubre de 2017 y octubre de 2019. Los datos de algunas provincias se complementan con las evaluaciones a nivel de
pueblo realizadas por la DTM de la OIM. Hay datos de desplazamiento disponibles sobre 17 provincias. Ituri, Kivu del
Norte y Kivu del Sur registraron las mayores poblaciones desplazadas. Tanto la DTM de la OIM como la OCHA también
informaron de un número significativo de retornos. Sin embargo, el IDMC no recibió suficientes pruebas de que las
personas que la OCHA y la DTM de la OIM consideraron retornados alcanzaran soluciones duraderas, o incluso parciales,
a su situación de desplazamiento y, por lo tanto, las clasificamos como condiciones no verificadas. El importante aumento
desde el cálculo del año pasado del número total de desplazados internos está vinculado principalmente a consideraciones metodológicas y al alcance geográfico más limitado de los datos utilizados para realizar el cálculo del año pasado.

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en la República Centroafricana se basa en informes
de la Comisión sobre Movimientos Poblacionales (CMP, por sus siglas en inglés). A esa cantidad, el IDMC le restó las
personas desplazadas por desastre. El cálculo del IDMC de nuevos desplazamientos en 2019 se basa en informes de la
OCHA y de la CMP complementado con el análisis de información adicional de informes publicados por organizaciones
internacionales y medios de comunicación locales. El IDMC considera que la cifra de nuevos desplazamientos es un
cálculo a la baja, ya que no todos los informes sobre desplazamiento estaban disponibles. Sobre la base del análisis
de los datos de la CMP, la DTM de la OIM y el Mecanismo de Respuesta Rápida, el IDMC llegó a la conclusión de que
296.000 personas habían logrado soluciones parciales al intentar regresar a sus hogares a 31 de diciembre de 2019,
incluidas 105.000 que lo hicieron durante el año. Basándose en el análisis de los datos de la CMP correspondientes al
segundo semestre del año, el IDMC también llegó a la conclusión de que 34.000 personas habían intentado regresar,
pero no se pudieron verificar sus condiciones.

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Perú se basa en información proporcionada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que lleva un registro de desplazados internos. El
registro incluye a las personas desplazadas durante el conflicto entre el gobierno y los grupos armados entre 1980
y 2.000, y a las personas reubicadas a causa de ataques violentos desde 2.000. La estimación de nuevos desplazamientos
en 2019 se basa en los informes de los medios de comunicación de la Agencia Peruana de Noticias (ANDINA) y del
Diario Libre sobre las personas que están siendo evacuadas a causa de la violencia comunitaria.

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Papúa Nueva Guinea proviene principalmente de los
datos obtenidos de la DTM de la OIM. El IDMC cree que este cálculo es aproximado y a la baja dada la falta de acceso
a todas las comunidades desplazadas y la ausencia de fuentes adicionales que puedan utilizarse para la validación de
los datos de la OIM. El cálculo del IDMC de la cantidad total de nuevos desplazamientos en 2019 se basa en los datos
obtenidos de la OIM así como en los informes de medios de comunicación.
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El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Sri Lanka incluye a desplazados internos que todavía
esperan su reasentamiento después de que finalizó la guerra civil del país en 2009, según el informe del Ministerio de
Reasentamiento, Rehabilitación, Desarrollo del Norte y Relaciones Religiosas Hindúes. Este cálculo se complementó con
informes sobre las personas identificadas como desplazadas en 2018, procedentes de cuatro medios de comunicación
diferentes, algunos de los cuales se utilizaron para la triangulación y la validación. No se disponía de información
para determinar si las personas desplazadas en 2018 habían alcanzado un progreso hacia una solución duradera. La
cifra también incluye los nuevos desplazamientos en 2019 identificados mediante el seguimiento basado en eventos,
respecto de los cuales el IDMC no obtuvo información sobre el posible retorno o progreso hacia soluciones duraderas.
El mismo número de casos también forma parte de la estimación de nuevos desplazamientos, que incluye otros dos
casos identificados mediante el seguimiento de los medios de comunicación basado en eventos.

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Somalia se basa en el cálculo del Grupo de
trabajo de gestión de información (IMWG, por sus siglas en inglés) de febrero de 2018, que se recopiló a partir
de diversas fuentes, incluidas entrevistas a informantes clave, evaluaciones de centros, datos de la DTM de
la OIM, evaluaciones de ONG locales y datos de registro sobre desplazados internos recopilados por el grupo
de administración y coordinación de campamentos (CCCM, por sus siglas en inglés). Dado que
los datos no se encontraban claramente desglosados por causa de desplazamiento, la cifra
incluye a personas desplazadas por causa tanto de conflictos como desastres. El cálculo del IDMC de la cantidad de
nuevos desplazamientos en 2019 se basa en datos obtenidos de la Red de Control de Retorno y Protección (PRMN,
por sus siglas en inglés), una iniciativa de ACNUR dirigida por el NRC, que el IDMC analizó independientemente. La
estimación para las personas que han hecho progresos parciales hacia soluciones duraderas también se basa en nuestro
análisis de los datos de la PRMN.

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Siria se basa en el análisis de los datos publicados
por el Programa de Evaluación de Asistencia Humanitaria (HNAP, por sus siglas en inglés). El IDMC combinó la cantidad
de desplazados internos con la cantidad de personas afectadas por el daño a refugios, que fueron desplazadas dentro
de su comunidad. La cantidad estimada de nuevos desplazamientos se basa en el análisis del IDMC de datos obtenidos
del HNAP y del grupo de trabajo para desplazados internos de Siria. La cantidad de nuevos desplazamientos es un
cálculo a la baja dado que los datos excluyen a las personas que estuvieron desplazadas durante menos de 30 días.
Debido a los altos niveles de inseguridad y a la falta de servicios e infraestructura, el IDMC considera a todos los retornos
informados por el HNAP como soluciones parciales.

Los cálculos del IDMC de la cantidad total de desplazados internos y de la cantidad de nuevos desplazamientos en
2019 en Sierra Leona se basan en varios informes de los medios de comunicación que citan a Caritas y al Movimiento
Mundial por los Bosques Tropicales como sus fuentes. El número total de desplazados internos incluye a las personas
desplazadas por la violencia después de las elecciones en abril de 2018 y los enfrentamientos en la región de Pujehun
en 2019. A falta de pruebas de que los desplazados internos hayan logrado regresar o lograr otros tipos de solución
duradera, el IDMC sigue considerando que siguen estando en situación de desplazamiento.

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Senegal se basa en datos del gobierno de 2019.
La cifra representa una disminución considerable con respecto a años anteriores, ya que se ha actualizado para reflejar
las tendencias recientes en materia de retornos, traslados y reubicaciones notificados. Dada la ausencia de pruebas de
por qué ha disminuido el número de desplazados internos, el IDMC ha dado cuenta de la diferencia entre las cifras de
2018 y 2019 en la categoría de condiciones no verificadas. Los desplazamientos se desencadenaron originalmente por
un conflicto separatista entre el Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamanza (MFDC) y las fuerzas armadas
nacionales en la década de 1990 y a principios de 2.000.
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El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Tailandia se basa en datos obtenidos de
un estudio de la Universidad de Harvard de 2010. A su vez, este estudio se basa en los resultados de una
encuesta realizada por la Universidad Príncipe Songkhla para evaluar el efecto en los budistas del levantamiento
separatista étnico en el sur del país. Dado que no existe un mecanismo sistemático para identificar víctimas y proporcionar
asistencia a los desplazados y comunidades afectadas y que los datos disponibles tienen varios años de antigüedad, el
IDMC cree que el cálculo es impreciso.

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Sudán del Sur se basa en datos obtenidos en las
evaluaciones de la movilidad de la DTM de la OIM. La cifra incluye también a 80.000 refugiados retornados que viven
en desplazamiento interno. Los cálculos del IDMC de la cantidad de nuevos desplazamientos en 2019 se basan en una
combinación de datos de las evaluaciones de movilidad y el seguimiento basado en eventos de la DTM de la OIM, que
a su vez se basaron en datos de la OCHA, el sistema de seguimiento de eventos (Event Tracker) de la Displacement
Tracking Matrix (DTM) de la OIM, REACH, la Misión de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS,
por sus siglas en inglés), la base de datos del Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED,
por sus siglas en inglés) e informes de los medios de comunicación como Radio Dabanga y Radio Tamazuj. Es probable
que la cifra sea un cálculo a la baja dada la falta de recopilación sistemática de datos sobre el terreno. La estimación
de 901.000 soluciones parciales a finales de 2019 también se basa en las evaluaciones de movilidad de la DTM de la
OIM, e incluye 276.000 retornos notificados durante el año.

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Sudán se basa en el análisis de datos del informe
de octubre de 2019 de la DTM de la OIM, que incluye los cinco estados de Darfur y Kordofán del Sur y del Oeste,
así como datos publicados por la Comisión de Asistencia Humanitaria (HAC, por sus siglas en inglés) y las cifras de la
OCHA sobre el estado de Nilo Azul. El estado de Sennar, donde se conoce que también viven desplazados internos,
no está incluido, es decir, la cifra del IDMC es un cálculo a la baja. La estimación del IDMC del número de nuevos
desplazamientos en 2019 se basa en datos de la OCHA de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, la Comisión Europea, la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur y los informes
de los medios de comunicación locales de Radio Dabanga y Sudan Tribune. La cifra se duplicó en comparación con el
año pasado, lo que se atribuye a una escalada de la violencia en Darfur occidental a finales de 2019 y al aumento de la
violencia intercomunal en todo el país. El IDMC clasificó todos los retornos reportados por la OIM en octubre de 2019
como soluciones parciales. Dado que la OIM solo da cuenta de los desplazados internos registrados y los retornados
en los estados mencionados anteriormente, y que solo una parte de los datos se actualizó en 2019, es probable que
el número real de intentos de regreso sea mucho mayor que el notificado.

a estimación del IDMC del número de nuevos desplazamientos en Sudáfrica en 2019 hace referencia a episodios
de violencia xenófoba en marzo, abril y septiembre. La cifra se obtuvo a partir de los datos sobre las llegadas a los
refugios de las provincias de Gauteng y Kwa Zulu Natal, comunicados por la Federación Internacional de la Cruz Roja
(FICR) y el Observatorio de Derechos Humanos (HRW, por sus siglas en inglés). La estimación del IDMC del número de
desplazados internos en Sudáfrica también se basa en datos del HRW, para los que no se pudo obtener información
sobre los intentos de retorno u otras soluciones. La estimación de las soluciones parciales hace referencia a las personas
que regresaron y reconstruyeron sus hogares después de la violencia en septiembre, según lo informado por la FICR.
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Los cálculos del IDMC de la cantidad total de desplazados internos y de la cantidad de nuevos desplazamientos en
2019 en Uganda se basan en datos de Amnistía Internacional, el Observatorio de Derechos Humanos y el periódico
Daily Monitor. La primera cifra se refiere a las personas desplazadas entre 2016 y 2019 y para las que no se han podido
obtener pruebas tangibles de intento de retorno o de logro de cualquier otra solución duradera. El segundo se refiere
a cuatro incidentes en 2019 provocados por enfrentamientos entre comunidades y otras formas de violencia.

Los cálculos del IDMC de la cantidad total de desplazados internos y de la cantidad de nuevos desplazamientos en
2019 en Ucrania se basan en datos y la información de la ONU, la OCHA, el NRC y el grupo de protección. El Ministerio
de Política Social del gobierno de Ucrania informó de que había 1.434.585 desplazados internos registrados a 31 de
diciembre de 2019, pero el IDMC estima que hay entre 730.000 y un millón de desplazados internos, sobre la base de
la información obtenida de la OCHA y sus asociados humanitarios en relación con el número de desplazados internos
que viven en las zonas controladas por el gobierno. La discrepancia entre las cifras del ministerio y las de la OCHA se
debe a que muchas personas de la base de datos del ministerio ya no están desplazadas, sino que han permanecido
registradas como tales para recibir sus pensiones, ya que esta se otorga a las personas registradas como desplazados
internos. Se desconoce el número de desplazados internos en las zonas no controladas por el gobierno. El cálculo del
IDMC del número total de nuevos desplazamientos se basa en la vigilancia de eventos y en informes de los medios
de comunicación de cuatro medios diferentes, algunos de los cuales se utilizaron para la validación y la triangulación.

El cálculo del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Turquía incluye tres casos: personas que viven
en desplazamiento prolongado desde el conflicto entre turcos y curdos en la década de 1990, los desplazados
durante operaciones de seguridad en la región de Anatolia suroriental en 2015 y 2016, y los que huyen de los ataques
transfronterizos relacionados con los acontecimientos militares en el noreste de Siria en octubre de 2019. El cálculo
del IDMC sobre el primer grupo se basa en datos publicados por la Universidad de Hacettepe en 2006. La fuente del
segundo caso es una transcripción de una sesión parlamentaria en noviembre de 2018, en la que los funcionarios turcos
mencionaron la cantidad de casas destruidas durante las operaciones de seguridad en Cizre, Diyarbakir Sur, Hakkâri,
Adil, Mardin Nusaybin, Silopi, irnak Central y Yüksekova. Los datos sobre el tercer caso se extrajeron de una reunión
informativa para la prensa de las Naciones Unidas, durante la cual un portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó de que miles de personas de una ciudad turca cercana
a la frontera con Siria se habían visto obligadas a huir de sus hogares. La última ola de desplazamientos notificada en
Turquía fue consecuencia del fuego transfronterizo durante la ofensiva turca en el noreste de Siria en octubre de 2019.
Como consecuencia de ello, se registraron 2.000 nuevos desplazamientos.

Los cálculos del IDMC de la cantidad total de desplazados internos en Túnez y de la cantidad total de nuevos desplazamientos en 2019 se basan en un incidente identificado mediante el seguimiento de los medios de comunicación y
obtenidos a través de la base de datos del Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED,
por sus siglas en inglés). Una familia fue desplazada como resultado de la violencia militante en la región de El Guettar.
Es la primera vez que el IDMC registra un desplazamiento asociado al conflicto armado y la violencia en Túnez.

Las estimaciones del IDMC sobre el número total de desplazados internos en Togo y el número de nuevos desplazamientos
en 2019 se basan en la información reunida mediante el seguimiento basado en eventos a través de la base de datos
de la base de datos del Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED) y los informes de
los medios de comunicación de RFI Afrique. Los nuevos desplazamientos se desencadenaron a raíz de una disputa por
la tierra entre las comunidades Gangan y Tchokossi en Gando (Prefectura de Oti Sud) en junio. El IDMC no ha podido
identificar ninguna evidencia de intentos de retorno u otras formas de soluciones duraderas, por lo que considera que
las personas siguen estando desplazadas.
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El cálculo del IDMC del número total de desplazados internos en Yemen hace referencia a las personas que, según
la evaluación de la DTM de la OIM, han sido desplazadas por causa del conflicto desde 2014. La evaluación se llevó
a cabo en las 22 gobernaciones en noviembre de 2018, pero se publicó en marzo de 2019. El cálculo del IDMC de
la cantidad total de nuevos desplazamientos en 2019 también se basa en datos obtenidos de la DTM de la OIM. Se
considera que la cifra es aproximada y a la baja porque el acceso a las personas desplazadas es limitado y la situación
de seguridad es volátil. La DTM de la OIM también informa de que, en diciembre de 2019, 1.193.000 de personas
habían regresado, así como de 26.300 movimientos de retorno notificados en 2019, pero el IDMC considera que solo
han logrado soluciones parciales porque es improbable que las condiciones en las zonas de retorno sean propicias para
soluciones duraderas. La estimación del IDMC de las personas cuyas condiciones no pueden verificarse corresponde al
número de personas que, según la DTM de la OIM, han «abandonado» el lugar de su desplazamiento en 2019 pero
de las que no se dispone de más información.
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DOCUMENTOS DE RESPALDO
GRID 2019 se beneficia de la colaboración de muchos socios, instituciones de investigación y expertos independientes que
presentaron documentos de respaldo para el informe principal, disponibles únicamente en inglés. Las versiones completas
de los documentos están disponibles en línea en: http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2020

Coordination and participation in Georgia: what worked and what didn’t
Good examples and challenges from Georgia
Tamar Bolkvadze, Consejo Danés de Refugiados
Las cuestiones de coordinación y participación de los desplazados internos no son nuevas para Georgia y el país ha desarrollado varios
mecanismos de coordinación y participación ciudadana. En la medida en que las experiencias de Georgia pueden proporcionar ejemplos
positivos para otros países, Georgia es también un ejemplo de que los marcos desarrollados no sirven de nada a menos que se pongan en
práctica. La coordinación entre las partes interesadas y la participación de los desplazados internos son difíciles y requieren la capacidad y
la voluntad de las principales partes interesadas (en particular, los órganos gubernamentales), así como los esfuerzos de promoción de las
organizaciones no gubernamentales y de los propios desplazados internos. Además, el ejemplo de Georgia muestra que la coordinación y
la participación de los desplazados internos deben garantizarse no solo a nivel horizontal entre las partes interesadas estatales, regionales o
locales, sino también verticalmente, entre estos niveles.
Teniendo en cuenta los limitados recursos financieros y las necesidades no resueltas de los desplazados internos, la coordinación entre los
interesados y la participación de los desplazados internos en la determinación de prioridades es sumamente pertinente. La programación
coordinada entre los órganos de gobierno estatales y locales, así como con otras partes interesadas, puede maximizar el impacto del apoyo
prestado y asegurar la apropiación por parte de los desplazados internos.
En el presente documento repasaré brevemente el contexto y el marco de políticas sobre el desplazamiento en Georgia, luego explicaré
con más detalle la coordinación y la participación en las cuestiones relativas a los desplazados internos a diferentes niveles y concluiré con
recomendaciones para Georgia y otros países afectados por el desplazamiento interno.

Drought-induced internal displacement management in Ethiopia: promising
trajectories
Birhan Teka
El desplazamiento interno se ha convertido en una preocupación de los Estados y las organizaciones de la sociedad civil debido a su índice de
crecimiento que carece de precedentes en todo el mundo. Asimismo, el desplazamiento interno causado por la sequía que se produjo desde
el decenio de 1970 ha sido motivo de preocupación para Etiopía. Por lo tanto, basada en datos secundarios, esta investigación documental
trató de explorar y analizar las trayectorias sucesivas de las estructuras de gestión de los desplazamientos internos inducidos por la sequía en
Etiopía en tres regímenes sucesivos: durante el reinado del emperador Haile Selassie I, el régimen de Derg, que se definió por su ideología
comunista, y el EPRDF, el partido político actual que ha estado en el poder durante los últimos 29 años. En función del análisis de los datos,
la investigación ha descubierto que, a diferencia de Haile Selassie y del régimen de Derg, en el que se adoptaron medidas centradas en la
recuperación para hacer frente a los desplazamientos internos causados por la sequía, las medidas que se están adoptando en el marco del
régimen del EPRDF se centran en la prevención y son más prometedoras.

Leaving is living
The impact of family, the economy and violence on migrant children from El Salvador
Alfonso Álvarez, Silvana Audia Comandari, Marielos Burgos y Miguel Artiga, World Vision El Salvador
A pesar de que la migración es una tendencia común en la historia reciente de El Salvador, hay pocos datos sobre las perspectivas de los
niños, sus motivaciones y experiencias durante los procesos migratorios irregulares y regulares. World Vision, una organización internacional
de desarrollo, humanitaria y de promoción centrada en la infancia, llevó a cabo dos estudios sobre migración, entrevistando directamente a
niños y niñas, así como a sus cuidadores, para conocer más a fondo el fenómeno de la migración en El Salvador durante los acontecimientos
migratorios más recientes: la migración masiva de niños y niñas en 2014 y las caravanas en 2018. Según las conclusiones de esos estudios,
World Vision determinó que las causas de las migraciones de los niños salvadoreños estaban principalmente motivadas por tres razones:
la reunificación familiar, la exclusión económica y/o las oportunidades en otros lugares, y la huida de la violencia social que se producía en
su comunidad. En el presente documento se ofrecen pruebas de esas motivaciones de la migración, tal como las expresaron los niños y los
cuidadores primarios de El Salvador, y se formulan recomendaciones para las diferentes partes interesadas que se ocupan de esta cuestión.
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Lessons from history: ending internal displacement in post-civil war Lebanon
Faten Ghosn, Universidad de Arizona
Tras la devastadora guerra civil de 15 años en el Líbano (1975-1990), se aplicaron dos estrategias para hacer frente a la destrucción y el
desplazamiento. La aplicación de estos planes fue diferente en todo el país y a lo largo del tiempo, ya que se vieron afectados por las relaciones
de poder y las rivalidades políticas entre los funcionarios del gobierno. Como resultado de ello, presenciamos diferentes niveles de retorno.
Al definir el retorno en un continuo, se pueden trazar diferentes zonas en el Líbano para revelar que, si bien en numerosas zonas no se ha
producido ningún retorno (por ejemplo, Aaramoun), hay bastante variación en lo que respecta al retorno. En otras palabras, en algunas zonas
se ha producido un retorno permanente parcial (es decir, varias personas que habían huido anteriormente han regresado a sus localidades
de origen, como en Aley), en otras se ha producido un retorno estacional (es decir, los fines de semana y las vacaciones de verano, como
en el caso de Khiam), y en varias zonas se ha producido un retorno permanente total (por ejemplo, en Qraye). Hay tres factores que han
influido en la variación de los niveles de retorno: 1) oportunidades económicas y actividades de desarrollo; 2) reparaciones/compensaciones;
y 3) reconciliación.

Making disaster displacement visible in Brazil
An analysis of the official national disaster information system
Erika Pires Ramos, Fernanda de Salles Cavedon-Capdeville, Luiza de Moura Pallone, Andrea Zamur, Red
Sudamericana para las Migraciones Ambientales (RESAMA)
La mejora del mapeo, la comprensión y la gestión de los desplazamientos internos inducidos por los desastres depende de la mejora de la
reunión de datos, que, a su vez, puede fomentar la adopción de decisiones basadas en pruebas. RESAMA llevó a cabo un estudio del sistema
nacional brasileño de información sobre desastres, en el que se identificaron las carencias relacionadas con la metodología de recopilación
de datos, la sistematización y el intercambio, que obstaculizan la producción de pruebas fiables del desplazamiento de los desastres en el
Brasil. El actual marco jurídico nacional de RRD y la gobernanza no incluyen conceptos que reflejen las situaciones de desplazamiento, lo que
dificulta la identificación de las personas desplazadas y el seguimiento de los fenómenos. Se identificaron otras carencias conexas, como los
problemas relacionados con los datos sobre los acontecimientos de inicio lento y la falta de una vigilancia suficiente de los datos posteriores a
los desastres. Por consiguiente, las personas desplazadas por los desastres en Brasil siguen siendo invisibles en las políticas y leyes de reducción
del riesgo de desastres. La mejora de la recopilación de datos relacionados con el desplazamiento por desastres permitiría a Brasil superar
las deficiencias que actualmente ponen en peligro la visibilidad de las personas desplazadas y elaborar estrategias de respuesta eficaces.

Measuring long-term displacement using Facebook data
Eugenia Giraudy, Paige Maas, Shankar Iyer, Zack Almquist, JW Schneider, Alex Dow, Facebook
Cada año, los desastres causados por las amenazas naturales desplazan a millones de personas de sus hogares. Para atender las necesidades
de las personas desplazadas internamente, las organizaciones humanitarias deben disponer de datos precisos sobre el número de personas
desplazadas y cómo ese número varía a lo largo del tiempo. No obstante, muy a menudo las organizaciones carecen de datos precisos para
cuantificar este fenómeno. En este documento, presentamos un enfoque novedoso, desarrollado conjuntamente con el IDMC, para utilizar
datos de localización agregados y anónimos de Facebook para medir los patrones de desplazamiento en las semanas y meses posteriores a
los desastres. Este enfoque contribuye a subsanar varias carencias de datos, como la creación de estimaciones diarias de personas desplazadas, la comprensión de los lugares a los que se han desplazado estas personas y la duración del desplazamiento. Este documento también
explora los conocimientos que hemos encontrado en dos crisis específicas: el ciclón Fani en la India y Bangladesh y el tifón Hagibis en Japón

Reinventing post-disaster shelter provision
Airi Iris Ryu, fundadora de Daruma, Universidad de Cambridge, Investigadora de Posgrado
Durante un desastre urbano, los refugios de emergencia con demasiada gente e insalubres pueden causar enfermedades, violencia sexual
y agravar las condiciones de vida de las personas desplazadas. Sin embargo, existen otros refugios informales ofrecidos por voluntarios
espontáneos en forma de espacios compartidos, habitaciones de hotel vacías y dormitorios. Estos refugios no solo son más aptos para su
uso, sino que representan una oportunidad para reducir el número de personas desplazadas internamente que no pueden encontrar un
refugio adecuado.
En este estudio, basado en una revisión de la bibliografía y en entrevistas semiestructuradas con voluntarios espontáneos de Australia,
Japón y Estados Unidos, se examinan las cuestiones del actual proceso de proporcionar de refugios que obstaculizan el proceso de otorgar
refugios de emergencia informales de manera efectiva durante los desastres urbanos. Con especial atención a las ciudades de las naciones
desarrolladas, este estudio explora cómo una plataforma digital puede mejorar y racionalizar los acuerdos de alojamiento entre voluntarios
espontáneos y personas desplazadas internamente para acelerar el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Marco de Sendai
para la Reducción del Riesgo de Desastres.
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Why has nobody come back here?
Monitoring physical and social conditions in places of origin to understand IDP return patterns
Roger Guiu, Nadia Siddiqui, Investigación Social
Disponer de datos mejores y más localizados sobre las condiciones físicas y sociales del retorno puede ayudar a explicar por qué algunos
lugares afectados por el conflicto experimentan un pleno retorno de sus poblaciones desplazadas internamente y otros no. Sobre la base de
un sistema de vigilancia establecido por la Displacement Tracking Matrix de la OIM en Iraq, que evalúa 1700 lugares cuyas poblaciones fueron
desplazadas debido al conflicto del ISIL y están empezando a regresar, elaboramos un marco de indicadores y lo combinamos con modelos
estadísticos para medir la relación entre las condiciones físicas y sociales a nivel local y la probabilidad de que las poblaciones regresen allí. En
el presente documento se destacan la construcción y la metodología de ese marco y su sistema de puntuación aplicado a un entorno posterior a un conflicto, antes de exponer las lecciones aprendidas en su aplicación que pueden ser pertinentes para otros que traten de explorar
formas de utilizar los datos a nivel de localización a gran escala para proporcionar una comprensión más matizada de los movimientos de
desplazamiento y retorno. Por último, exploramos las formas en que los instrumentos basados en datos puedan contribuir a dar forma a las
respuestas para las poblaciones necesitadas, así como los marcos mundiales más amplios relacionados con el desplazamiento y las tensiones
inherentes al intento de generalizar los instrumentos y marcos sin perder la pertinencia del contexto y la aplicabilidad.

Monitoring overcoming vulnerability of victims of forced displacement in Colombia
Oscar Ivan Rico Valencia. Unidad para la atención y la Reparación Integral a las Víctimas, Colombia
El conflicto armado interno de Colombia ha desplazado a unos 8 millones de personas en el transcurso de sesenta años. Para supervisar
el progreso hacia soluciones duraderas para los desplazados internos, la Unidad de Víctimas del gobierno comenzó a realizar evaluaciones
de las vulnerabilidades relacionadas con los desplazamientos en 2015. La evaluación se lleva a cabo dos veces al año, sobre la base de los
registros administrativos y las encuestas a familias realizadas por los organismos oficiales del gobierno. La medición se aplica a las víctimas
de desplazamiento interno inscritas en el Registro Único de Víctimas, un registro oficial bajo demanda que funciona desde 1997. Para cada
desplazado interno, se calcula un Índice de Restablecimiento Socioeconómico. La superación de las vulnerabilidades relacionadas con el
desplazamiento, con un enfoque basado en los derechos, representa la medida en la que cada persona goza de los siguientes derechos:
identificación, salud, asistencia psicosocial, educación, alimentación, vivienda adecuada, reunificación familiar y generación de ingresos. El
resultado de esta evaluación de la vulnerabilidad se utiliza tanto para asignar el presupuesto a los municipios y a los organismos gubernamentales como para orientar los programas sociales.
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Unidas; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos (CMDPDH); CrimeaSOS; Cristosal;
Departamento de Ciencias de Sistemas Ambientales del ETH
Zúrich (ETH); Departamento de Estadística de la Universidad
de Oxford; Directorado de Preparación para Desastres y Refugiados; Centro Común de Investigación de la Unión Europea
(JRC, por sus siglas en inglés); el programa Facebook Data
For Good; Floodlist; Observatorio de Derechos Humanos
(HRW, por sus siglas en inglés); Programa de Evaluación
de Asistencia Humanitaria (HNAP, por sus siglas en inglés);
Grupos de Trabajo para la Gestión de la Información en
Somalia y Etiopía; Instituto Universitario de Opinión Pública
(IUDOP) de la Universidad Centroamericana (UCA); Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR); International Crisis
Group; Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC, por
sus siglas en inglés); Centro de Coordinación Nacional de

la Cruz Roja Australiana; Servicio Conjunto de Perfiles de
Personas Internamente Desplazadas (JIPS, por sus siglas en
inglés); Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos (ACNUDH); PRIO Centro de Chipre; Grupo de
protección Ucrania; R2P-Derecho a la protección; Universidad
de Rafael Landivar; Iniciativa REACH (Afganistán, Sudán
del Sur, Ucrania, Somalia); Grupo de Refugios (Bahamas,
Myanmar, Palestina, Yemen); Comité Estatal de Asuntos de
los Refugiados y los Desplazados Internos, República de Azerbaiyán; The Border Consortium de Myanmar; Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Colombia);
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD);
Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas
en Nepal; Agencia de Naciones Unidas para la población
refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por
sus siglas en inglés); Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); Instituto
de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y
la Investigación - Programa sobre aplicaciones operacionales de satélite (UNITAR-UNOSAT, por sus siglas en inglés);
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés);
La Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos y el Programa Mundial
de Alimentos (PMA).
Agradecemos a las contribuciones de las siguientes personas
por su asesoramiento y apoyo específicos: Faten Ghosn; John
Marazita III; Shiva Sharifzad.

El Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) es la fuente mundial autorizada de datos y análisis sobre
desplazamiento interno. Desde su creación en 1998 como parte del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC),
el IDMC ha ofrecido un servicio riguroso, independiente y fiable a la comunidad internacional. Nuestro trabajo
informa sobre las decisiones políticas y operacionales que mejoran las vidas de los millones de personas que viven
en circunstancias de desplazamiento interno y de aquellas que están en riesgo de ser desplazadas en el futuro.

Observatorio de Desplazamiento Interno
3 rue de Varembé, 1202 Ginebra, Suiza
+41 22 552 3600 | info@idmc.ch

www.internal-displacement.org
www.facebook.com/InternalDisplacement
www.twitter.com/IDMC_Geneva

