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En los años recientes, la violencia criminal organizada asociada con el tráfico de drogas y la 

actividad de pandillaje ha alcanzado proporciones epidémicas en el Triángulo Norte de Centro 

América (TNCA). El Observatorio del Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés) 

estima que en El Salvador, Guatemala y Honduras hubo por lo menos 432.000 desplazados 

internos al final del año 2017, muchos de ellos provenientes de ciudades con las tasas de 

homicidios más altas del mundo y con niveles de violencia comparables a zonas de guerra. 

 

El incremento de la violencia y los factores asociados como la pobreza, la desigualdad y la 

gobernanza débil, ha generado mayor conciencia sobre las formas en que la gente es forzada a 

abandonar sus hogares en busca de seguridad. Sin embargo, la mayor parte de la evidencia 

existente es anecdótica y los datos sobre personas desplazadas - su localización, sus 



 

vulnerabilidades y necesidades - no se recopilan de manera armonizada que permita 

comparaciones a nivel regional. Hay una urgencia creciente de entender el fenómeno -  las causas, 

detonantes, impactos y tendencias- del desplazamiento interno, así como de proporcionar la 

evidencia base para las respuestas operativas y la generación de políticas públicas. 

 

En septiembre se cumple el primer año del proyecto de IDMC ‘Entendiendo y estimando el 

desplazamiento en el Triángulo Norte de Centro América’, un proyecto de dos años financiado por 

la Oficina de Población, Refugiados y Migrantes del Departamento de Estado de los Estados 

Unidos. Durante este tiempo hemos trabajado con investigadores y socios en la región para 

desarrollar un marco conceptual común de lo que constituye el desplazamiento interno en el 

contexto de la violencia criminal en El Salvador, Guatemala y Honduras. También hemos 

consolidado datos existentes sobre la cantidad, perfiles, ubicaciones y necesidades de las 

personas desplazadas con mayor vulnerabilidad en la región.  

 

IDMC lo invita a una conferencia y a un taller técnico de dos días en Tegucigalpa, Honduras, en 

donde se evaluará el progreso y los desafíos del primer año del proyecto, se presentarán nuestros 

hallazgos hasta la fecha y se discutirá sobre cómo posicionar el segundo año del proyecto.  

Lanzaremos tres informes completos, uno para cada uno de los países del Triángulo Norte de 

Centro América, así como la primera versión del modelo de sistemas dinámicos de desplazamiento 

en El Salvador. Luego del lanzamiento público de estos hallazgos con las partes interesadas, 

realizaremos un taller más técnico en el cual se validará y revisará el marco conceptual usando 

una metodología de modelación de de sistemas. También esperamos establecer un grupo regional 

de revisión por pares, para definir temas y variables en los cuales deba enfocarse este grupo, 

identificando fuentes de datos relevantes y redactando un plan de trabajo.  Una agenda de trabajo 

más detallada será compartida pronto.  

 

IDMC se alegra de trabajar con usted para generar una mejor comprensión del desplazamiento en 

el Triángulo Norte de Centro América, y crear una línea de base para desarrollar acciones que 

apoyen a las personas afectadas y en riesgo de desplazamiento en la región.  

 

RSVP al correo andres.lizcano@idmc.ch 
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