
Mensajes y recomendaciones clave
Movilidad y reducción del riesgo de desastres

La movilidad puede salvar vidas, fomentar 
la resiliencia y reducir los riesgos.

   De acuerdo con el Centro de Seguimiento de los 
Desplazados Internos (IDMC), entre 2008 y 2012 los desastres 
ocasionaron el desplazamiento de más de 140 millones 
de personas. Para la mayoría, el poder habido desplazarse les 
permitió salvar la vida. 

• Una encuesta de Gallup, consignada en el Informe sobre 
las Migraciones en el Mundo 2013, apunta a que las personas 

mayores ingresos y mejor acceso a los servicios sanitarios,
educativos y otros que las personas que no migraron. 

más sólidas o en la reparación de daños ocasionados 
por un desastre y así promover la recuperación.

Pero la movilidad también puede acrecentar 
la vulnerabilidad de las personas y exponerlas 
a nuevos riesgos.

• Los recién llegados a ciudades en plena expansión suelen 
verse obligados a asentarse en regiones peligrosas y mal 
planificadas y pueden tener un acceso restringido a 
a prestaciones básicas. Cuando ocurre un desastre, figuran
entre los más afectados.

• Los migrantes pueden tener dificultades para acceder a la 
asistencia humanitaria en caso de desastre, debido a 

   Los desplazados, especialmente durante largos períodos 

       La inseguridad personal en campamentos hacinados 
(expuestos a la violencia sexual o en razón de género);
       La inseguridad alimentaria en regiones aisladas;
       Las tensiones con comunidades de acogida por la 
escasez de recursos y servicios;
       La pérdida o merma de las cualificaciones y del acceso 
a medios de sustento.
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Cada día, millones de personas se desplazan 
dentro o fuera de su país en busca 
de una vida mejor.

Dependiendo de cómo, dónde y por qué 
se desplazan, el proceso puede acrecentar 
la resiliencia o la vulnerabilidad.



El Marco para la reducción del riesgo de
desastres después de 2015 (HFA2) ha de
reconecer adecuadamente la movilidad como  
una dinámica global que puede acrecentar el 
riesgo pero también como un factor prepon-
derante para consolidar la resiliencia. 

    Habida cuenta de que una de cada siete personas es un 
migrante, es imprescindible reconocer la relación entre la 
movilidad, el riesgo y la resiliencia a efectos de la viabili-
dad del nuevo Marco para la reducción del riesgo de 
desastres (HFA2), y de la Agenda para el Desarrollo 
Sostenible después de 2015, más amplia. 

son primordiales no sólo a fin de encarar las necesidades 
de las poblaciones afectadas por desastres, sino de 
preparar adecuadamente a las comunidades, acelerar la 
recuperación después del desastre, reducir los costos 
humanos y económicos del desplazamiento y conferir 
mayor seguridad a las poblaciones expuestas a riesgos.

La comprensión y gestión adecuadas de la 
movilidad en el contexto de políticas mundia-
les, regionales, nacionales y locales permitirá 
prevenir la emergencia de nuevos riesgos y 
apoyará el fomento de la resiliencia.

    Las evaluaciones del riesgo deben tener en cuenta tanto 
la vulnerabilidad específica de las personas en 
movimiento como su capacidad de contribuir al bienestar 
y resiliencia de las comunidades de acogida y de origen.

prevén flujos de población deben discernir los peligros 
locales y los factores de vulnerabilidad. 

•  Al desarrollar planes de reducción del riesgo de 

plazo a fin de alentar el bienestar humano sostenible. 

El enfoque de la OIM concilia prácticas de 
reducción del riesgo de desastres y de gestión 
de la movilidad para así mejorar los medios 
de subsistencia y el bienestar de las personas. 
Ello da lugar a una serie de actividades desti-
nadas a consolidar la resiliencia de las comu-
nidades al conceder mayor atención a las 
poblaciones móviles. 

-   Reducir la exposición a peligros y la vulnerabilidad a fin 
de prevenir los desplazamientos:

        Promoción del ordenamiento territorial y de las 
normas de construcción que reduzcan el riesgo de 
desplazamiento a raíz de catástrofes naturales;
        Apoyo adecuado a los medios de subsistencia de las 
personas para así acrecentar su capacidad de hacer frente 
a desastres y prevenir situaciones de desplazamiento;
        Construcción de casas más seguras e infraestructuras 
más fiables para así mejorar la resiliencia de las comuni-
dades más expuestas a riesgos.   

estrategia de respuesta:

        Planificación de la evacuación y sistemas de alerta 
temprana, como parte de la preparación para proteger a 
las comunidades expuestas a riesgos;
        Consolidación de la capacidad de comunidades y 
autoridades para responder a las situaciones de emergen-
cia ofreciendo bienes et servicios esenciales, reduciendo 
así el costo inmediato y a largo plazo de los desastres;

acrecentar la resiliencia en las comunidades expuestas a 
riesgos, cuando quiera que las medidas in situ no basten;
        Habilitación y protección de las personas, teniendo 

reducir su vulnerabilidad antes y durante los desastres, en 

        Reducción de los gastos de envío de remesas, 
especialmente en situaciones de desastre, para que las 

    Acabar con las situaciones de desplazamiento de 
manera sostenible:

y facilitar el proceso de recuperación;
        Asistencia a comunidades de acogida de poblaciones 
desplazadas mediante el desarrollo de infraestructuras y  
la diversificación de oportunidades generadoras de 
ingresos, para así promover la cohabitación pacífica tras 
una situación de crisis.
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