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Poniendo en práctica el Marco IASC de Soluciones
Duraderas para las personas desplazadas
internamente (PDI)

ANALIZANDO SOLUCIONES 
DURADERAS



• Ejercicio: Votando con los pies

¿Qué son las soluciones duraderas?



Definición y principios basados en el Marco 
IASC de Soluciones Duraderas para las PDI y en
los Principios Rectores de los Desplazamientos
Internos (#28 – 30)

¿Qué son las soluciones
duraderas?



‘Una solución duradera se 
logra cuando las PDI dejan de 
necesitar asistencia o 
protección específicas
vinculadas con su situación de 
desplazamiento y pueden
disfrutar de sus derechos 
humanos sin ser discriminadas
por esa condición.’

La definición de soluciones duraderas



Una solución duradera puede
lograrse por los siguientes
medios:

Tres opciones de soluciones duraderas
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El mero traslado físico no constituye una solución duradera. Las PDI que 
hayan alcanzado una solución duradera gozarán, sin discriminación, de:

Ocho criterios para determinar en qué medida
se ha alcanzado una solución duradera



1. Seguridad personal y pública a largo plazo y 
libertad de movimiento
CRITERIO SUBCRITERIO ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LAS SOLUCIONES 

DURADERAS?

SEGURIDAD 
PERSONAL Y 
PÚBLICA A 
LARGO PLAZO 
Y LIBERTAD DE 
MOVIMIENTO

Percepción de 
amenazas a la 
seguridad de las PDI

• Es importante que se comprendan no solo las experiencias

previas relacionadas con su seguridad (violencia, riesgos

relacionados con desastres, etc.), sino que también la 

percepción que tienen las PDI respecto a su posible riesgo de 

exposición en el futuro. 

• Comprender los incidentes de seguridad es importante

porque estos influencian las decisiones y estrategias de los 

hogares e individuos. Dichos incidentes también pueden

indicar vulnerabilidades específicas en comparación con otros

grupos no desplazados.

• Restricciones a la libertad de movimiento pueden obstaculizar 

el avance hacia soluciones duraderas.

Incidentes de seguridad
personal y pública
(ej. violencia física, 
sexual, psicológica o 
exposición a otros tipos
de peligro)

Denuncias de 
incidentes de seguridad
personal y pública

Restricciones a la 
libertad de movimiento



2. Nivel de vida adecuado
CRITERIO SUBCRITERIO ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LAS SOLUCIONES DURADERAS?

NIVEL DE 
VIDA 
ADECUADO

Acceso a bienes y 
servicios básicos: agua
potable y saneamiento, 
educación y salud

• Porque las PDI que hayan alcanzado una solución duradera

deberán gozar, sin discriminación, de un nivel de vida

adecuado que incluya como mínimo:

• Alojamiento

• Atención médica

• Alimento

• Agua potable

• Saneamiento, y

• Educación

• Los bienes y servicios son adecuados cuando están

disponibles en cantidad y calidad suficientes, son asequibles y 

apropiados (consideran diferencias de género y edad y son 

culturalmente adecuados).

Seguridad alimentaria

Seguridad de tenencia
(ej. documentos de 
tenencia), protección
contra desalojos, etc., y 
condiciones dignas de 
alojamiento



3. Acceso a medios de subsistencia y al 
empleo
CRITERIO SUBCRITERIO ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LAS SOLUCIONES DURADERAS?

ACCESO A 
MEDIOS DE 
SUBSISTENCIA 
Y AL EMPLEO

Empleo Las PDI que hayan alcanzado una solución deberán poder satisfacer sus 

necesidades socioeconómicas básicas en el mismo nivel que las 

poblaciones NO desplazadas. Para determinar si esto ocurre, se deberá:

• Analizar el acceso y las condiciones de empleo para identificar la 

posible ocurrencia de discriminación;

• Identificar las fuentes de ingreso alternativas de los hogares (ej. 

acceso a servicios de asistencia social o a sistemas de apoyo

informales); 

• Evaluar si las PDI están agotando mecanismos de afrontamiento

limitados para su supervivencia diaria (ej. dependiendo de ayuda

humanitaria o de préstamos para cubrir necesidades básicas)

El acceso a los medios de subsistencia está estrechamente vinculado al 

análisis de un nivel de vida adecuado.

Economía
doméstica

Acceso a bienes 
productivos, 
mercados y 
servicios 
financieros



4. Mecanismos eficaces y asequibles para 
restituir la vivienda, la tierra y la propiedad
CRITERIO SUBCRITERIO ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LAS SOLUCIONES DURADERAS?

MECANISMOS 
EFICACES Y 
ASEQUIBLES 
PARA RESTITUIR 
LA VIVIENDA, 
LA TIERRA Y LA 
PROPIEDAD

Propiedad/tenenc
ia antes del 
desplazamiento

• Las PDI que han alcanzado una solución duradera tienen el derecho de 

acceder a mecanismos oportunos para la restitución de su vivienda, su

tierra o su propiedad, independientemente de que regresen o elijan

integrarse localmente o asentarse en otra parte del país. 

• Este criterio se aplica no solo a las propiedades residenciales, sino que 

también a propiedades comerciales y agrícolas, así como a los 

acuerdos de arrendamiento. 

• Con frecuencia las violaciones de los derechos a la propiedad, la tierra 

y la vivienda son las mismas causas del desplazamiento y constituyen

uno de los principales desafíos para alcanzar soluciones duraderas. 

• Estos subtemas deben ser analizados en conjunto con el subtema de 

alojamiento y seguridad de tenencia.

Acceso a 
mecanismos para 
la 
restitución/indem
nización de 
vivienda, tierra y 
propiedad (VTP)



5. Acceso a documentación personal y de otra
índole
CRITERIO SUBCRITERIO ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LAS SOLUCIONES DURADERAS?

ACCESO A 
DOCUMENTACIÓN 
PERSONAL Y DE 
OTRA ÍNDOLE

Posesión de 
documentos de 
identidad y otros 
documentos 
personales

• Es común que durante el desplazamiento se extravíen

documentos necesarios para el disfrute y ejercicio de derechos

legales, como pasaportes, documentos de identificación, 

certificados de nacimiento, tarjetas de elector, registros

escolares o universitarios, certificados profesionales o 

académicos, tarjetas de seguro social, etc. 

• En algunos contextos es muy difícil obtener un reemplazo de 

documentos personales y es necesario que las PDI  retornen al 

lugar de donde fueron desplazadas. 

• En otros casos, las PDI nunca han tenido o tramitado

documentación de este tipo.

Incidencia de extravío 
de documentación y 
acceso al reemplazo

Registro



6. Reunificación familiar voluntaria

CRITERIO SUBCRITERIO ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LAS SOLUCIONES DURADERAS?

REUNIFICACIÓ
N FAMILIAR 
VOLUNTARIA

Incidencia de 
separación familiar y 
acceso a la 
reunificación 
voluntaria

• La separación familiar es una preocupación en materia de 

protección que debe ser analizada en el contexto de las 

soluciones duraderas.

• El análisis de soluciones duraderas debe considerar en qué

medida las PDI han sido afectadas por la separación familiar y 

averiguar sobre su acceso a servicios de reunificación en

comparación con otras poblaciones NO desplazadas.

• En algunos casos la separación familiar es también un 

mecanismo de afrontamiento, y por lo tanto los motivos de la 

separación deben ser analizados.



7. Participación en los asuntos públicos

CRITERIO SUBCRITERIO ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LAS SOLUCIONES DURADERAS?

PARTICIPACIÓN 
EN LOS 
ASUNTOS 
PÚBLICOS

Participación en los 
asuntos públicos

• El grado de participación de las PDI en comparación con la 

población no desplazada puede indicar los niveles de 

integración y cohesión social entre distintos grupos y al interior 

de estos, o la posible marginación de las PDI.

• La participación en los procesos de toma de decisiones

relevantes es considerada un derecho en el Marco IASC, pero

también es una herramienta fundamental para la 

identificación, diseño, planeación e implementación de 

medidas esenciales para garantizar otros derechos.

Participación en 
iniciativas de 
reconciliación y 
fomento de la 
confianza



8. Acceso a recursos efectivos y a la justicia

CRITERIO SUBCRITERIO ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LAS SOLUCIONES DURADERAS?

ACCESO A 
RECURSOS 
EFECTIVOS Y A 
LA JUSTICIA

Uso de mecanismos 
para acceder a 
recursos efectivos, 
incluido el acceso a la 
justicia, reparación e 
información sobre las 
causas de las 
violaciones

• Garantizar la reparación efectiva de violaciones de derechos

humanos puede tener un impacto significativo sobre las 

posibilidades de avanzar hacia una solución duradera.

• La incapacidad de garantizar reparaciones efectivas puede

aumentar el riesgo de nuevos desplazamientos en el futuro, 

impedir la reconciliación o crear un sentimiento prolongado

de injusticia en las PDI.

• Es fundamental para procesos de paz y estabilización. 

• También es importante saber en qué medida el acceso a 

mecanismos de reparación influye en las decisiones que 

toman las PDI respecto a soluciones duraderas.



Poniendo en práctica el Marco IASC: 

La Biblioteca de Indicadores y la Guía de 
Análisis de Soluciones Duraderas

¿Por qué y de qué forma 
podemos medir las soluciones
duraderas?



El Análisis de Soluciones Duraderas puede informar políticas, estrategias, 
programas y actividades de incidencia, al ofrecer:

- Indicadores de referencia para un análisis de los principales desafíos para el 
alcance de soluciones en un momento determinado; 

- Indicadores de resultados programáticos; 

- Un seguimiento de los avances hacia soluciones a lo largo del tiempo para 
informar resultados colectivos.

¿Por qué medir soluciones duraderas? 



• ¿En qué medida las personas desplazadas han superado la 
discriminación y las necesidades de asistencia y protección
vinculadas con su situación de desplazamiento y alcanzado la 
(re)integración local? 

• ¿Cuáles son los principales obstáculos que siguen afectando el 
alcance de soluciones para las personas desplazadas? 

• ¿Cuáles son los planes e intenciones futuras de las personas 
desplazadas, y qué aptitudes y capacidades tienen para procurar
sus soluciones preferidas?

• ¿Qué tan factibles son las distintas opciones de soluciones
duraderas? 

¿Qué preguntas puede contestar un análisis de 
soluciones duraderas? 
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Un proyecto multilateral para poner en
práctica el Marco IASC
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Herramientas prácticas para análisis integrales



Un proceso de análisis colaborativo y adaptado
al contexto

¿Cuáles son los componentes
fundamentales de un análisis de 
soluciones duraderas?



Encabezado por el Gobierno y con la participación de las 
comunidades

1. Un proceso colaborativo



2. Un análisis integral y contextualizado



LAS PREFERENCIAS DE LAS PDI: 

De acuerdo con el Marco IASC, las soluciones duraderas deben
basarse en las “preferencias reales de las PDI”. 

De este modo, comprender sus preferencias e intenciones es 
fundamental. Esto incluye la comprensión de los factores que 
determinan la toma de decisiones, así como de las propias
capacidades de las PDI para abordar sus preferencias.

Esto también se relaciona con el artículo 28 de los Principios Rectores
de los Desplazamientos Internos, sobre el derecho de las PDI a 
participar en la planificación y gestión de sus soluciones duraderas.

2.i. Un análisis integral y contextualizado



¿Cómo explorar las preferencias de las PDI?

CRITERIO SUBCRITERIO ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LAS SOLUCIONES DURADERAS?

PREFERENCIAS 
FUTURAS

Lugar de asentamiento
permanente preferido

Para comprender: 

• Las preferencias de las PDI con relación al lugar de asentamiento y 

los obstáculos que enfrentan para alcanzarlas;

• Los factores de contexto y las condiciones consideradas

relevantes por las PDI para decidir dónde asentarse;

• Los planes específicos que tienen (o no) las PDI de buscar la 

integración local, retornar o mudarse a otro lugar.

Condiciones para las 
opciones de 
asentamiento futuro

Planes concretos para el 
lugar de asentamiento
futuro

Acceso a la información
para la toma de 
decisiones sobre su
futuro

• Porque las PDI tienen derecho a tomar decisiones respecto a sus 

soluciones duraderas con base en información accesible y 

correcta.

• Para que los actores relevantes sepan de qué forma las PDI 

acceden a información sobre sus opciones y cómo comunicarse

con ellas de forma más eficaz.



UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS POBLACIONES DESPLAZADAS 
Y NO DESPLAZADAS EN RELACIÓN A LOS 8 CRITERIOS IASC

El análisis comparativo permite identificar en qué áreas las poblaciones
desplazadas siguen enfrentando desafíos vinculados a la situación de 
desplazamiento y en qué áreas todas las poblaciones enfrentan
desafíos similares.

La Biblioteca de Indicadores de Soluciones Duraderas ofrece
indicadores para cada uno de los criterios IASC. Tales indicadores
pueden ser contextualizados y adaptados a cada escenario y están
alineados con los indicadores de los ODS.

2.ii Un análisis integral y contextualizado



UN PERFIL DEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA

Esto permite desagregar el análisis de los criterios IASC por sexo, 
edad y otros criterios de diversidad relevantes como, por 
ejemplo, ubicación, vulnerabilidad, modalidad de tenencia, etc.

2.iii Un análisis integral y contextualizado



¿Qué abarcan los datos demográficos
fundamentales? 
CRITERIO SUBCRITERIO ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LAS SOLUCIONES DURADERAS?

DATOS 
DEMOGRÁFICO
S

Datos demográficos
básicos, como género, 
edad, ubicación actual, 
origen étnico, 
nacionalidad, religión, 
discapacidad, jefatura
del hogar, etc.

• Contar con datos desagregados es esencial para medir el resto de 

los indicadores de soluciones duraderas. Como mínimo, los datos

deberían desagregarse por edad, género y ubicación. 

• En la mayoría de los contextos de desplazamiento, se necesitan

variables de diversidad adicionales, como origen étnico y lengua

materna. Esto es fundamental para comprender las diferencias al 

interior de las propias poblaciones desplazadas y para identificar

posibles obstáculos para el alcance de soluciones duraderas. 

• Rastrear el historial de movilidad puede ayudar a identificar PDI 

durante la recolección de datos. Además, es fundamental para 

comprender la fluidez de los movimientos poblacionales. 

• Analizar la ruta del desplazamiento es importante para 

comprender las causas de este, así como su impacto.

Historial de 
desplazamiento y 
movilidad

Discriminación



ANÁLISIS DE CONTEXTO

Basado en datos cualitativos y fuentes secundarias, entrevistas con 
informantes clave y análisis urbanos con el fin de examinar: políticas, 
marcos legales, aspectos económicos, el entorno construido, el 
suministro de servicios, la cohesión social, etc.

Se recomienda, por tanto, la aplicación de un enfoque de métodos
mixtos para combinar el perfil poblacional de la comunidad desplazada
(el cual normalmente se basa en una encuesta por muestreo en hogares) 
con un análisis de contexto. 

2.iv Un análisis integral y contextualizado



Otros procesos a nivel global 
que han puesto en práctica el 
Marco IASC



• Establecido por la Comisión de Estadística
de las Naciones Unidas (UNSC)

• Proceso dirigido por los países y basado
en experiencias con el fin de desarrollar
recomendaciones internacionales y 
herramientas para estadísticas oficiales
sobre PDI y refugiados

• Miembros: 45 Estados y 24 organizaciones
internacionales/regionales

El Grupo de Expertos sobre Estadísticas de 
Refugiados y Desplazados Internos (EGRIS) y las 
Recomendaciones Internacionales sobre
Estadísticas de PDI (IRIS)



Logros del EGRIS 1

Recomendaciones aprobadas en la Comisión de Estadística:
• Recomendaciones Internacionales sobre Estadísticas de 
Refugiados (IRRS) – Marzo de 2018

(enlace al documento completo aquí)
• Recomendaciones Internacionales sobre Estadísticas de PDI (IRIS) –
Marzo de 2020

(enlace al documento completo aquí)

Fotografía de la Comisión de Estadística
2020

Fotografía de la Comisión de Estadística
2018

https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/BG-Item3m-RefugeeStat-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-item-3n-international-recommendations-on-IDP-statistics-E.pdf


Logros del EGRIS 2

Manual de Recopilación
• Herramienta con orientaciones prácticas para la implementación
• Reconocido por la Comisión de Estadística como un documento

dinámico que será actualizado de forma continua con nuevas
experiencias y ejemplos.

Captura de 
pantalla de la 
versión en línea del 
Manual de 
Recopilación



Soluciones duraderas y vulnerabilidades clave 
vinculadas con el desplazamiento – en el marco de 
las IRIS

DOS MEDIDAS:

• Midiendo el avance hacia soluciones duraderas (medida de avances): 
– los 8 criterios IASC son evaluados individualmente
– muestra el cambio a lo largo del tiempo en la proporción de PDI 

que han superado las vulnerabilidades relacionadas con los 
criterios del Marco IASC de Soluciones Duraderas para las PDI

• Superando vulnerabilidades clave vinculadas con el desplazamiento
(medida compuesta):
– combina 5 criterios IASC prioritarios y 10 subcriterios

seleccionados
– determina si todas las vulnerabilidades clave vinculadas con el 

desplazamiento han sido superadas por las PDI, de forma que 
puedan ser sustraídas del total acumulado de PDI. 



Diferentes estudios que han
analizado soluciones duraderas y 
puesto en práctica el Marco 
IASC a nivel local.
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Conoce la biblioteca de indicadores:
www.inform-durablesolutions-idp.org/es/

http://www.inform-durablesolutions-idp.org/

