11,000 PERSONAS AL DÍA FUERON DESPLAZADAS
INTERNAMENTE POR DESASTRES EN LAS
AMÉRICAS EN 2017
Desde Canadá hasta Chile, personas tuvieron que huir de sus hogares para escapar
de los huracanes, las inundaciones, los terremotos y los incendios forestales. El
desplazamiento por conflicto y violencia continuó en países como El Salvador,
Colombia y México.
16 de mayo de 2018, Londres. 4,5 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares
como resultado de los desastres que afectaron a las Américas en 2017, revela un nuevo informe
publicado por el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) y el Consejo Noruego para Refugiados
(NRC).
Las principales conclusiones del Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno (GRID 2018) muestran
que el desplazamiento asociado a los desastres en las Américas representó el 24% de la cifra mundial de
18,8 millones, solo superado por Asia Oriental y el Pacífico. Esto es debido en gran parte a la temporada
de huracanes en el Atlántico.
"Los desastres no conocen fronteras y afectan a todos los niveles de ingresos, como se demostró una vez
más el año pasado", dijo Alexandra Bilak, Directora del IDMC. "Sin embargo, los impactos de los desastres
en los desplazados se distribuyen de manera desigual y se concentran principalmente en los países de
bajos y medianos ingresos que tienen menos capacidad para recuperarse".
El huracán Irma fue el desastre que ocasionó más desplazamientos en el mundo, desplazando a alrededor
de 2 millones de personas. Los huracanes Harvey y María desplazaron a aproximadamente 848.000 y
146.000 personas respectivamente. Alrededor de 20 países y territorios, la mayoría de ellos pequeños
estados insulares en vías de desarrollo en la región Caribe, sufrieron los peores impactos.
Grandes incendios forestales provocaron 204.000 evacuaciones en el sur de California. La provincia
canadiense de Columbia Británica experimentó los peores incendios forestales en su historia. El centro de
México fue afectado por un terremoto de 7,1 grados de magnitud que desplazó a 104.000 personas, y las
inundaciones causaron desplazamientos en Argentina, Bolivia, Canadá, Guatemala, Nicaragua, Paraguay,
Perú, Uruguay y los Estados Unidos. Las inundaciones en Perú fueron las peores en 20 años, desplazando
a alrededor de 295.000 personas.
"La increíble cantidad de personas que se ven obligadas a huir de sus hogares debido a conflictos y
violencia debe ser una revelación para todos nosotros", dijo Jan Egeland, Secretario General del NRC.
"Estamos mejorando en la provisión de ayuda de emergencia, pero debemos esforzarnos mucho más
para evitar el desplazamiento, proteger a las personas y encontrar soluciones a largo plazo".
Hubo 456.000 nuevos desplazamientos atribuidos a los conflictos y la violencia. El Salvador aparece como
el país más afectado con alrededor de 296.000, seguido de Colombia con 139.000. Se desconoce el
número de personas desplazadas internamente en Venezuela, pero se cree que más de 500.000 huyeron
a través de la frontera con Colombia durante el año.

La violencia relacionada con las drogas y las pandillas está muy extendida en el Triángulo Norte de
Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), pero el desplazamiento interno ha sido invisible y las
cifras para Guatemala y Honduras son difíciles de obtener.
"El desplazamiento interno suele anunciar el comienzo de crisis más amplias. Si bien hemos visto algunos
avances útiles en materia de políticas desde la adopción de los Principios Rectores de los
Desplazamientos Internos hace 20 años, esto no es suficiente para hacer frente, y mucho menos para
reducir, la magnitud del problema", dijo Bilak.
Bilak agregó que "si no adoptamos nuevas medidas, corremos el riesgo de fallarle a millones de
desplazados internos en todo el mundo y frenar el desarrollo de los países que los albergan. Es hora de
tener una conversación honesta sobre las formas más efectivas de cambiar el rumbo de esta crisis global.
Esta conversación debe ser liderada por los países afectados y recibir todo el apoyo de la comunidad
internacional".

NOTAS PARA LOS EDITORES:


Acerca del IDMC:
El Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) es la principal fuente de información y análisis sobre el
desplazamiento interno a nivel mundial. Formamos parte del Consejo Noruego para Refugiados, una
organización humanitaria independiente y no gubernamental.
El IDMC se creó en 1998 a petición de la comunidad internacional para llenar un importante vacío de
conocimiento sobre la dimensión global y los patrones del desplazamiento interno. Desde entonces,
decenas de millones de personas se convierten en desplazados internos cada año como resultado de los
conflictos, la violencia y los desastres. A pesar de que las cifras están en aumento y las necesidades de
millones de personas continúan desatendidas, el desplazamiento interno sigue sin recibir la atención y el
compromiso político que se merece.
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Página web:
Visite http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2018/ para consultar el GRID 2018 y un
paquete de medios de comunicación, que contiene todos los comunicados de prensa regionales y
mundiales, traducciones en francés, español y árabe, un resumen de sucesos destacados con datos y
cifras, además de material complementario.
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