
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A finales de 2018, unos 41,3 millones de personas se 

encontraban internamente desplazadas debido a conflictos y 

violencia, y 17,2 millones se encontraban nuevamente 

desplazadas a causa de desastres (IDMC). Estas cifras son un 

claro recordatorio de la incapacidad de prevenir, abordar y  

reducir el desplazamiento 

¿Por qué el desplazamiento interno es un tema de discusión en la 2019 

Reuniones estatutarias? 

2019 Reuniones estatutarias? 

El Consejo de Delegados de 2019 y la 33ª Conferencia Internacional representan una 

oportunidad oportuna para que el Movimiento se reúna en torno al tema del 

desplazamiento interno, reafirme nuestro compromiso y aclare nuestra posición y 

prioridades a través de dos vías: 

- Una resolución para el Consejo de Delegados: Fortalecimiento de la aplicación de la 

política del Movimiento en materia de desplazamientos internos: Diez años después 

- Una sesión especial sobre "migración y desplazamiento" en la 33ª Conferencia 

Internacional y una promesa modelo 

A tal efecto, debemos abordar el apoyo de emergencia y la creación de resiliencia 
simultáneamente desde el comienzo del desplazamiento y participar a diferentes 
niveles -ciudad, vecindarios, hogares e individuos- mediante una combinación de 
intervenciones estructurales y respuestas adaptadas.  

• Es necesario que los Estados, los donantes, las organizaciones humanitarias y los 

agentes del desarrollo adopten medidas coordinadas para satisfacer las necesidades 

a corto y largo plazo de los desplazados internos y permitirles alcanzar una solución 

duradera. Con este fin, es importante la colaboración constructiva con los Estados 

mediante la facilitación de foros para el intercambio de experiencias y buenas 

prácticas, y mediante la movilización de los órganos subregionales y regionales.  

• Las Sociedades Nacionales, junto con el CICR y la Federación Internacional, están 

dispuestas a apoyar a los Estados en la ampliación de las iniciativas para hacer frente 

al desplazamiento interno, de conformidad con los marcos nacionales e 

internacionales pertinentes, sobre la base de sus respectivos mandatos y de 

conformidad con los Principios Fundamentales del Movimiento.    

 

NOTA INFORMATIVA PARA LAS SOCIEDADES 

NACIONALES SOBRE EL DESPLAZAMIENTO INTERNO 

PARA LAS REUNIONES ESTATUTARIAS DE 2019 

Los desplazados internos suelen tener necesidades específicas de 

asistencia y protección relacionadas con su situación. Muchos han sido 

desarraigados durante meses o años, incapaces de reconstruir sus vidas 

y lograr soluciones duraderas. El desplazamiento interno es uno de los 

desafíos mundiales más acuciantes de la actualidad. 

Desde hace mucho tiempo, el Movimiento se ocupa activamente de los 

desplazamientos internos en el contexto de los conflictos armados, los 

desastres y otras emergencias, y está vinculado a los efectos del cambio 

climático. Pero puede y debe hacer más. Esto puede lograrse mediante una 

aplicación más estricta de la actual política del Movimiento sobre 

desplazamiento interno aprobada en 2009. 
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Para más información  

Visite el sitio web oficial de las Reuniones Estatutarias en 

www.rcrcconference.org para leer la resolución del Consejo de Delegados 

de 2019 y suscribirse a la promesa para la 33ª Conferencia Internacional.   

Para obtener más información sobre el desplazamiento interno, escanee 

el código QR que se indica a continuación:   
Datos de contacto:  

ICRC  

Angela Cotroneo, Global Adviser on 

Internal Displacement  

Malvika Verma, Associate in the Protection 

of Civilian Population Unit 

IFRC 

Tiziana Bonzon, Migration & Displacement 

Global Lead 

David Fisher, Manager, Policy, Research & 

Diplomacy Unit  
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La resolución se centra en las siguientes áreas críticas de compromiso:  

- Mejor respuesta al desplazamiento interno urbano: un número considerable de 

desplazados internos vive en entornos urbanos, fuera de los campamentos, pero la 

respuesta a sus necesidades y a las de las comunidades de acogida sigue siendo 

inadecuada; 

- Intensificar los esfuerzos para prevenir las condiciones que conducen al 

desplazamiento interno, incluso mediante el respeto del DIH en situaciones de 

conflicto armado e iniciativas de reducción del riesgo de desastres y de resiliencia 

en todas las situaciones, y para mitigar los efectos del cambio climático.  

- Fortalecer la protección durante el desplazamiento, incluso mediante la adopción 

de medidas para reducir los riesgos a los que pueden verse expuestos los 

desplazados internos en cada fase del desplazamiento y la aplicación efectiva del 

"enfoque de protección mínima" de la protección en el marco del Movimiento;   

Aplicar activamente los compromisos y puntos de acción de la 

resolución del CdD -incluido el apoyo al fortalecimiento de las 

capacidades internas, el aprovechamiento de las herramientas 

existentes y el desarrollo de otras nuevas, si fuera necesario- y 

contribuir a supervisar su aplicación. 

 

¿Qué pueden ofrecer las Sociedades Nacionales en las Reuniones Estatutarias de 2019? 

Promesa tipo por la XXXIII Conferencia Internacional (33IC) 

Fortalecimiento de la aplicación de la Política del Movimiento Internacional de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja relativa al desplazamiento interno 

 

Strengthening the response to internal displacement 

 

 

El objetivo de la promesa modelo es mejorar la acción coordinada de los Estados y 

sus Sociedades Nacionales:  

- Prevenir la aparición de condiciones que conduzcan al desplazamiento;  

- Strengthening the response to the short- and long-term needs of IDPs and host 

communities; 

- Enabling more steady progress toward achieving durable solutions for IDPs.  

Los puntos de acción clave para lograr estos objetivos incluyen:  

- Promulgar nuevas leyes y reglamentos relacionados con la prevención del 

desplazamiento y la protección y asistencia a los desplazados internos, o modificar los 

existentes. 

- Facilitar el acceso de los desplazados internos a la documentación oficial;  

- Exchange with other States on good practices, lessons learnt and challenges in 

responding to the multiple needs of IDPs and host communities; 

- Ensure participation of IDPs and host communities through active engagement and 

meaningful consultations in the planning and implementation of responses and durable 

Copatrocinar y apoyar la promesa modelo en el 33IC para 

allanar el camino hacia una resolución sobre el desplazamiento 

interno en la 34ª Conferencia Internacional. 

Promover el conocimiento y la acción para abordar los desafíos 

relacionados con los desplazamientos internos mediante una 

mayor promoción con los Estados y una mayor cooperación en 

todo el Movimiento. 

Catalizar el apoyo con las Sociedades Nacionales hermanas a la 

resolución del CdD para asegurar su adopción unánime en el 

CdD de 2019. 

Resolución para el Consejo de Delegados (2019 CoD) 

Fortalecimiento de la aplicación de la política del Movimiento sobre 

desplazamiento interno: Diez años después 

¿Qué queremos pedir a los Estados y qué podemos ofrecerles?  

Mensajes clave para la incidencia 
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• Gracias al impulso creado por el 20º aniversario de los Principios Rectores el año 

pasado y el 10º aniversario de la Convención de Kampala este año, los desplazados 

internos vuelven a ocupar un lugar destacado en la agenda política. Sin embargo, la 

respuesta general necesita mejoras significativas. Los Estados, las organizaciones 

humanitarias y de desarrollo y otros actores interesados deben mejorar su 

actuación para prevenir las condiciones que conducen al desplazamiento interno y 

mejorar la protección, la asistencia y las soluciones duraderas para los desplazados 

internos.  

• Debemos trabajar juntos para desarrollar respuestas adecuadas en los entornos 

urbanos, asegurándonos de que nadie caiga por las grietas. 
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