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Récord en desplazamientos internos por segundo año consecutivo
A finales de 2013, había por lo menos 33,3 millones de desplazados debido al conflicto armado,
la violencia generalizada y violaciones de los derechos humanos en el mundo. Esta cifra
representa un aumento de un 16% en comparación con 2012, y alcanza un récord histórico por
segundo año consecutivo.
En 2013, el IDMC cumplió 15 años monitoreando el desplazamiento interno en todo el mundo.
Mientras que en 1998, la cifra de desplazados internos en todo el mundo era de 19,3 millones,
en esta última década se ha observado una tendencia al alza a más largo plazo, llegando a
alcanzar los 25 millones en 2001.

Desplazamientos internos por región
A finales de 2013, África subsahariana contaba con el mayor número de desplazados internos
(12,5 millones) seguida de Oriente Medio y África del Norte (9,1 millones)
El 63% del total de los desplazados internos en el mundo provienen de solo cinco países
afectados por los conflictos: Siria, Colombia, Nigeria, República Democrática del Congo (RDC) y
Sudán.
En 2013, el número de nuevos desplazados era alrededor de 8,2 millones, un incremento del
24% en comparación con el año anterior.
El 78% del total de nuevos desplazados en 2013 provenían solo de cinco países afectados por
los conflictos: Siria, República Democrática del Congo, República Centroafricana (RCA), Nigeria
y Sudán.
Oriente Medio y África del Norte



En 2013, el número de desplazados internos en la región de Oriente Medio y África del
Norte alcanzaba los 9,1 millones.
Siria ha superado a Colombia este año como el país con el mayor número de
desplazados internos en el mundo, con un total de 6,5 millones a finales de 2013.







En cuanto a nuevos desplazamientos, Siria representa el 43% de los nuevos
desplazamientos en el mundo. Más de 3,5 millones de personas se vieron forzadas a
abandonar sus hogares en la región en 2013, un aumento del 39% en comparación con
2012.
Los ciudadanos sirios siguen siendo los que más sufren las consecuencias del
recrudecimiento de las hostilidades, y fueron víctimas de ataques indiscriminados
perpetrados por todas las partes involucradas en el conflicto, incluyendo ataques aéreos
por parte del gobierno en campos de desplazados en el norte.
En Irak, la incesante violencia sectaria generó casi 11.800 nuevos desplazados en el
transcurso del año, y también se observaron nuevos desplazamientos en Palestina y
Yemen.

África subsahariana








Con más de 12,5 millones de desplazados internos en 21 países a finales de 2013,
África subsahariana sigue siendo la región con la mayor cantidad de desplazados
internos.
Como en años anteriores, la población total desplazada en República Democrática del
Congo siguió siendo de casi tres millones.
Las autoridades nigerianas publicaron cifras oficiales por primera vez este año y fijaron
en 3,3 millones el número de desplazados internos en el país.
En 2013, el número de nuevos desplazados en el África subsahariana alcanzó los 3,7
millones, lo que representa un aumento del 55 % en comparación con el año anterior.
Hasta 1 millón de personas abandonaron sus hogares debido a la violencia
intercomunal, disputas por el control de la tierra y actos de violencia perpetrados por
grupos armados estatales y no estatales en República Democrática del Congo.
La crisis en República Centroafricana escaló de marzo a diciembre tras un golpe de
Estado perpetrado por la coalición armada predominantemente musulmana Séléka, que
desplazó a alrededor de 935.000 personas durante el transcurso del año.
El aumento de los ataques por parte del grupo armado islamista Boko Haram, las
operaciones opresivas de contrainsurgencia y la incesante violencia intercomunal
provocaron el desplazamiento de por lo menos 470.500 personas en Nigeria en 2013,
mientras que en Sudán se registraron 470.000 nuevos desplazados.

Asia meridional y Asia sudoriental






El número de desplazados internos en Asia meridional y Asia sudoriental descendió por
tercer año consecutivo, manteniéndose a por lo menos 3,2 millones de desplazados a
finales de 2013.
Los desplazados internos de la región estaban concentrados en siete países: Pakistán,
Myanmar, Afganistán, India, Filipinas, Indonesia y Sri Lanka.
El número de nuevos desplazados en Asia meridional y Asia sudoriental disminuyó casi
a la mitad, de 1,4 millones en 2012 a 712.000 en 2013.
Una cantidad menor de personas abandonaron sus hogares en India y se registraron
retornos a gran escala en el noroeste de Pakistán, donde el número de nuevos
desplazados internos descendió dos tercios.
El conflicto armado y la violencia generalizada motivaron desplazamientos en Filipinas,
Pakistán y Afganistán, representando en conjunto más del 80% de nuevos
desplazamientos en la región.

Las Américas








A finales de 2013, por lo menos 6,3 millones de personas habían sido objeto de
desplazamiento interno en las Américas.
La gran mayoría de desplazados se encuentra en Colombia, donde la cifra ha
aumentado de forma constante durante un período de diez años y alcanza ahora los 5,7
millones. El conflicto prolongado en el país es la principal causa del desplazamiento,
pero también lo es la expansión de la violencia criminal que ha forzado a decenas de
miles de personas a abandonar sus hogares en toda la región, incluyendo países como
México y Honduras.
El número de nuevos desplazados ha descendido alrededor de un 23% en la región, de
230.000 en 2012 a 176.900 en 2013.
La mayoría de nuevos desplazamientos se registraron en Colombia. El gobierno ha
estado manteniendo conversaciones de paz con las FARC desde 2012, pero la falta de
un alto el fuego ha hecho que los civiles que viven en zonas rurales sigan sufriendo los
estragos del conflicto.
En México, las actividades de los grupos delictivos y las operaciones militares a gran
escala contra ellos han forzado a las personas a abandonar sus hogares.

Europa, el Cáucaso y Asia central





Todavía hay por lo menos 2,2 millones de desplazados internos en Europa, el Cáucaso
y Asia central.
La cifra es la más baja de las cinco regiones que abarca el IDMC por séptimo año
consecutivo, pero con la cantidad de personas que abandonaron sus hogares hace más
de 20 años atrás, y la naturaleza prolongada del desplazamiento allí sigue siendo un
problema importante.
No se registraron nuevos desplazados en Europa, el Cáucaso o Asia central Asia en
2013.

Principales preocupaciones
Retos en la recopilación de datos sobre desplazados internos
La recopilación de datos sobre desplazados internos sigue siendo un reto, ya que el acceso a
los desplazados en zonas aisladas es difícil y se carece de información sobre los desplazados
internos que no están registrados o sobre los que han regresado a sus lugares de origen, se
han integrado localmente o se han reasentado en otra parte del país.
Asimismo, la definición de desplazado interno varía de un país al otro. Por ejemplo, en
Azerbaiyán, Chipre, Georgia y Palestina, los niños que nacen en situaciones de desplazamiento
son registrados como desplazados internos. Dado que este no es el caso en otros países, tales
diferencias pueden ofrecer una imagen equivocada.
Los mejores datos disponibles provienen con frecuencia de fuentes antiguas, con poca o sin
ninguna información fiable que indique la cantidad de personas que pueden haber logrado
soluciones duraderas. Este es el caso de muchos países que monitorea el IDMC, entre ellos:
Bangladesh, Burundi, India, Indonesia, Guatemala, Senegal y Tailandia.

El impacto de los conflictos sumado a las catástrofes naturales
Las catástrofes naturales fuerzan a menudo a los desplazados internos a desplazarse de
nuevo, bien de lugares donde se habían refugiado escapando del conflicto o de lugares a los
que habían regresado o en los que se habían reasentado.
En Filipinas, por ejemplo, aquellos que vivían en campos mal equipados y refugios
improvisados en Mindanao central estaban más expuestos a las inundaciones que sus
contrapartes entre la población en general.
Los peligros naturales y la degradación ambiental también pueden crear tensiones entre
comunidades que compiten por los escasos recursos.
En Nigeria, por ejemplo, la deforestación, la desertización y las inundaciones recurrentes han
reducido el acceso sostenible a la tierra y otros recursos naturales y han forzado a muchas
personas a trasladarse hacia el sur en búsqueda de pastizales y tierras cultivables. Ello hace
que compitan directamente con las comunidades locales, lo que conduce a una mayor
inseguridad y violencia.
Los desplazados internos fuera de los campos
En una gran parte de países monitoreados por el IDMC, los desplazados internos estaban
viviendo fuera de los campos, mayoritariamente en pueblos y ciudades.
Esto complica la provisión de protección y asistencia debido a importantes lagunas de
información acerca del número de desplazados internos, sus vulnerabilidades específicas,
necesidades y condiciones de vida.
Los principales retos para los desplazados internos que viven fuera de los campos incluyen la
seguridad de la tenencia, la precariedad de la vivienda y las condiciones de vida, así como el
riesgo a una mayor vulnerabilidad y marginalización, especialmente en pueblos y ciudades
donde pueden ser objeto de desalojos forzosos.
Por ejemplo, los desplazados internos iraquíes que viven dentro o alrededor de asentamientos
improvisados en Bagdad se encuentran bajo la amenaza constante del desalojo y los
desplazados internos en entornos urbanos enfrentan problemas similares en países como
Afganistán, Somalia y Colombia.
El desplazamiento prolongado
Una vez la crisis inicial concluye, las poblaciones desplazadas enfrentan desafíos menos
visibles que a menudo son más difíciles de superar.
Sin un liderazgo duradero y el compromiso por parte de un amplio abanico de organizaciones e
instituciones, los desplazados internos a menudo no pueden encontrar una solución a su
situación de desplazamiento y no tienen posibilidades de rehacer sus vidas o lograr una
solución duradera.
En Bangladesh y Chipre, por ejemplo, los desplazados internos han estado viviendo en
situaciones de desplazamiento prolongado desde los años 70, y los desplazados internos en

Myanmar, Palestina y Colombia aún durante más tiempo, con desplazamientos que se
remontan a los años 60.
La evaluación del progreso de los desplazados internos hacia el logro de una solución duradera
requiere determinar si se encuentran en una situación de mayor o menor vulnerabilidad con el
paso del tiempo, lo que a su vez requiere una inversión a largo plazo en la recopilación de
datos.
Respuesta al desplazamiento 15 años después
La necesidad de comprender de forma más matizada las causas y los efectos del
desplazamiento, así como el incremento año tras año del número de desplazados internos en
todo el mundo, enfatizan también el hecho de que sea necesario realizar cambios
fundamentales en los esfuerzos por prevenir y responder al desplazamiento interno.
A pesar de un fuerte consenso a escala mundial sobre la necesidad de desarrollar estrategias
coordinadas y a largo plazo para abordar el desplazamiento, el principal reto que tenemos por
delante radica en superar la percepción del desplazamiento interno como un problema
únicamente humanitario y tratarlo como un asunto que los organismos de desarrollo, las
empresas privadas y otros deben abordar con el fin de lograr soluciones a largo plazo.
El año 2013 constituye un crudo recordatorio de que los sistemas de respuesta de emergencia
deben aún mejorarse mucho. Con 8,2 millones de personas forzadas a abandonar sus hogares,
las crisis concurrentes en 2013 fueron más allá de lo que nadie esperaba y para lo que nadie
estaba preparado. Ejercieron una enorme presión sobre el sistema humanitario y pusieron a
prueba su capacidad para responder a necesidades sin precedentes.

*Porcentajes basados en cálculos de cifras reales (no redondeadas)

