
 

SESIÓN: INTRODUCCIÓN SOBRE QUÉ SON LAS SOLUCIONES DURADERAS Y CÓMO MEDIR EL AVANCE HACIA SOLUCIONES 

Duración: 3 horas. 

Al final de la sesión, las y los participantes deberán ser capaces de: 

• Explicar qué significan las soluciones duraderas al desplazamiento interno, con base en la definición y en los principios del Marco IASC de Soluciones Duraderas para las 
Personas Desplazadas Internamente (PDI) 

• Aplicar la definición a ejemplos prácticos 

• Explicar la relevancia y los elementos clave de un análisis de soluciones duraderas, con base en la Guía de Análisis y la Biblioteca de Indicadores interagenciales  

• Identificar oportunidades de soluciones duraderas a través de análisis de soluciones duraderas colaborativos 
 
 

Duración:  

60 Minutos 

Tema:  

¿Qué significan las soluciones duraderas en situaciones de desplazamiento interno 

(definición y principios)?  

Método:  

Ejercicio: Votando con los pies 

Descripción: 

Las personas participantes deberán estar paradas en un área con suficiente espacio para moverse. La persona facilitadora indica que un lado del salón significa ‘Estoy de acuerdo’ y el 

otro ‘No estoy de acuerdo’. A continuación, lee en voz alta afirmaciones relacionadas con las soluciones duraderas y solicita que las y los participantes se ubiquen a lo largo de la 

escala Likert de acuerdo con cómo se sienten respecto a las afirmaciones (“Estoy de acuerdo”, en medio o “No estoy de acuerdo”). La persona facilitadora debe destacar que el 

propósito no es simplemente identificar respuestas correctas o incorrectas, sino que generar debate, y pedir a participantes que se hayan ubicado en distintos puntos de la escala que 

expliquen sus puntos de vista. [Si el espacio disponible no es adecuado y las personas deben permanecer sentadas, este ejercicio pude ser realizado a través de votaciones a mano 

alzada]. 

 

Se pueden utilizar las siguientes afirmaciones (considerando el contexto y la población objetivo, priorizar hasta 10 afirmaciones para un ejercicio/discusión de una hora):   

1. Las soluciones duraderas deben adaptarse al contexto, de forma que definiciones internacionales no resultan útiles.  

2. Tras retornar a su hogar, las PDI deben dejar de ser consideradas PDI.  

3. Las soluciones duraderas deben ser tomadas en cuenta desde el primer día de una situación de crisis. 

4. El cierre de un campamento de PDI puede ser una solución duradera. 

5. Si el Estado determina que el retorno es la mejor opción para las PDI, el Estado puede retornarlas. 

6. Los actores humanitarios tienen la responsabilidad de asegurar soluciones duraderas para las PDI. 

7. Al planear soluciones duraderas, es importante manejar las expectativas de las PDI. Por lo tanto, las PDI no deberían ser involucradas en el proceso de forma demasiado 

temprana. 

8. Un enfoque comunitario es necesario para la búsqueda de soluciones duraderas. 

9. Cuando las PDI obtienen una vivienda permanente y adecuada, han alcanzado una solución duradera.  

10. A partir de un análisis, se determinó que el consumo de alimentos de las PDI es similar al de las comunidades vecinas. Esto indica que las PDI han alcanzado una solución 

duradera.    

https://www.unhcr.org/50f94cd49.pdf
https://www.unhcr.org/50f94cd49.pdf
https://inform-durablesolutions-idp.org/


 

11. Las PDI deben tomar una decisión clara, concreta y definitiva sobre cuál solución duradera buscar. 

12. Garantizar el alcance de soluciones duraderas es una responsabilidad exclusiva de las autoridades nacionales. 

13. Cada uno de los actores que trabajan con PDI debería desarrollar sus propias medidas para evaluar el avance hacia soluciones duraderas, de acuerdo con su área de 

trabajo. 

14. Una solución duradera se logra cuando las PDI dejan de enfrentar cualquier problema relacionado con su situación de desplazamiento. 

15. Se alcanzan soluciones duraderas cuando las PDI pueden disfrutar plenamente de sus derechos humanos. 

16. La planeación de soluciones duraderas debería ser realizada a través de un esfuerzo colaborativo entre autoridades nacionales, actores humanitarios y de desarrollo. 

17. Si la mayoría de las PDI desea quedarse en su ubicación actual, el gobierno debe concentrar todos sus esfuerzos para hacerlo posible.  

18. Son las propias PDI quienes definen cuándo una solución duradera ha sido alcanzada. 

19. Se alcanzan soluciones duraderas cuando las PDI pueden disfrutar de sus derechos sin sufrir discriminación relacionada con su condición de desplazamiento. El mero traslado 

físico no constituye una solución duradera. 

 

Mensajes clave a ser recuperados durante la discusión de “votando con los pies” y la presentación:  

• Soluciones duraderas (SD) como ausencia de discriminación y vulnerabilidades vinculadas al desplazamiento;  

• Se pueden alcanzar SD a través de las distintas opciones de asentamiento que las PDI pueden elegir;  

• Las autoridades nacionales tienen la responsabilidad primaria de proporcionar soluciones;  

• Las SD son un desafío en materia humanitaria, de desarrollo y de construcción de paz;  

• Las PDI tienen derecho a participar plenamente en la planeación y gestión de soluciones;  

• Es importante considerar aspectos de diversidad y las perspectivas de las comunidades no desplazadas. 

 

 

Duración:  

30 Minutos 

Tema:  

Mensajes clave sobre soluciones duraderas y presentación del Marco IASC 

Método:  

Presentación (diapositivas: 3-14) 

Descripción:  

Al ejercicio y discusión previos les sigue una presentación sobre el Marco IASC, consolidando con ello los mensajes clave del ejercicio (ver diapositivas). 

Puntos para la persona facilitadora: 

• El Marco IASC de Soluciones Duraderas para las PDI de 2010 ha sido ampliamente reconocido como el referente internacional para orientar el trabajo hacia soluciones duraderas 

para las PDI. 

• La persona facilitadora presenta las 3 opciones de asentamiento (señalando que las soluciones no están vinculadas al traslado físico) y los 8 criterios, y describe de forma general 

por qué cada criterio es importante (ver diapositivas). 

 



 

 

Duración:  

60 Minutos 

Tema:  

Midiendo soluciones duraderas: poniendo en práctica el Marco IASC a través de una Guía 

de Análisis y de una Biblioteca de Indicadores 

Método:  

Presentación (diapositivas: 15-30) 

Descripción:  

QUÉ: (diapositivas 15-20) 

¿Por qué medir soluciones? – el punto principal es que el desplazamiento debería ser visto como un proceso, y por lo tanto el análisis de SD examina el avance hacia soluciones 

duraderas y puede ser realizado en cualquier momento del proceso. El análisis de SD puede producir: indicadores de referencia, indicadores de resultados, un seguimiento de los 

avances hacia soluciones a lo largo del tiempo.   

Qué ofrece un análisis de SD: información objetiva con relación a: la (re)integración local, los obstáculos principales, los planes e intenciones futuras de las PDI, y la viabilidad de las 

distintas opciones de soluciones duraderas. 

Sobre el proyecto: proyecto multilateral iniciado por la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las PDI para poner en práctica el Marco IASC a través 

de la elaboración de un conjunto de indicadores acordados y de materiales de orientación que permiten la aplicación de enfoques prácticos e integrales al análisis de soluciones 

duraderas en contextos de desplazamiento interno. 

 

CÓMO: (diapositivas 21-30) 

Herramientas elaboradas para apoyar los análisis de SD:  

• La Biblioteca Interagencial de Indicadores de Soluciones Duraderas, que contiene un conjunto de indicadores organizados de acuerdo con los 8 criterios IASC, los cuales pueden 

ser fácilmente seleccionados y descargados por los usuarios para ser utilizados en su ejercicio; dichos indicadores también han sido traducidos en un banco de preguntas.  

• La Guía de Análisis de Soluciones Duraderas, un marco teórico para orientar los usuarios a lo largo de un proceso colaborativo de análisis de soluciones duraderas. 

 

Los componentes fundamentales de un análisis de SD: (ver diapositivas) 

1. Proceso colaborativo – Encabezado por el Gobierno y con la participación de las comunidades 

2. Un análisis integral y contextualizado incluye: las preferencias de las PDI; un análisis comparativo entre las PDI y la población no desplazada (comunidad vecina o promedio nacional, 

dependiendo de los objetivos) para cada uno de los 8 criterios IASC – para identificar en qué áreas las PDI siguen enfrentando desafíos vinculados a la situación de 

desplazamiento y en qué áreas todas las poblaciones enfrentan desafíos similares; datos demográficos básicos y el historial de desplazamiento para contar con un análisis 

desagregado de lo anterior; análisis de contexto (ej. políticas y leyes, suministro de servicios, infraestructura, cohesión social, oportunidades de empleo, etc.) 

 

 

Duración:  

15 Minutos 

Tema:  

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

Método:  

Presentación 

Descripción:  

 

A NIVEL GLOBAL: (diapositiva 31) 

http://www.jips.org/en/profiling/durable-solutions


 

• Grupo de Expertos sobre Estadísticas de Refugiados y Desplazados Internos (EGRIS) – establecido en respuesta a: números crecientes de personas desplazadas por la fuerza 

alrededor del mundo, un incremento de la necesidad de mejores políticas y prácticas basadas en evidencia, desafíos persistentes para la producción de estadísticas; establecido 

por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (UNSC); proceso dirigido por los países y con base en experiencia para desarrollar recomendaciones internacionales y 

herramientas para estadísticas oficiales sobre PDI y refugiados. 

• Logros del EGRIS:  

o 2018 – Recomendaciones Internacionales sobre Estadísticas de Refugiados (IRRS) 

o 2020 – Recomendaciones Internacionales sobre Estadísticas de PDI (IRIS) y Manual de Recopilación (herramienta con orientaciones prácticas para la implementación de las IRRS 

y de las IRIS) 

o Soluciones duraderas y vulnerabilidades clave vinculadas con el desplazamiento – dos medidas: de avances y compuesta, con base en el Marco IASC (puesto en práctica para 

fines estadísticos). 

 

A NIVEL LOCAL: (diapositiva 36) – la persona facilitadora puede compartir los siguientes enlaces para que las y los participantes puedan seguir explorando 

Algunas referencias a distintos estudios que han realizado análisis de soluciones duraderas: 

▪ La Guía de Análisis y la Biblioteca de Indicadores de Soluciones Duraderas interagenciales, que ponen en práctica el Marco IASC de Soluciones Duraderas, han sido aplicadas en 

distintos contextos, por ejemplo: 

o  Avances hacia Soluciones Duraderas en los Campamentos de PDI Abu Shouk y El Salam, El Fasher, Darfur del Norte, Sudán. Ejercicio encabezado por el Gobierno de 

Sudán, por el Equipo País de las Naciones Unidas y por el resto de la comunidad internacional representada por el Grupo de Trabajo para Soluciones Duraderas (GTSD, 

incluyendo PNUD, OIM, ACNUR, PMA, UNICEF, OCHA, ONU-Habitat, el Comité Directivo de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales, y donantes). El Banco 

Mundial fue un aliado clave para este ejercicio y JIPS proporcionó apoyo técnico y de coordinación a lo largo de todo el proceso.  

o Informando Soluciones Duraderas al Desplazamiento Interno en Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Sudán, del Banco Mundial. Estos análisis de soluciones duraderas en 

diversos países de África (Sudán del Sur, Sudán, Somalia y Nigeria), realizados con base en microdatos provenientes de encuestas a gran escala, fueron orientados por la 

Biblioteca de Indicadores y la Guía de Análisis de Soluciones Duraderas interagenciales. 

o Análisis de soluciones duraderas para las PDI en Siria, de Middle East Consulting Solutions 

▪ Un Índice de Retornos que mide la gravedad de las condiciones y la calidad del retorno y de la reintegración, desarrollado por la OIM y por Social Inquiry (ver: 

http://iraqrecovery.org/Files/35/133.pdf), así como un análisis de integración local, Factores determinantes para la integración de PDI en comunidades de acogida en Iraq, el 

cual le suma al Marco IASC al otorgar destaque a los elementos subjetivos de la percepción respecto a la integración e incluir las perspectivas comunitarias (ver:  

http://iraqrecovery.org/Files/35/133.pdf) 

▪ El trabajo del Secretariado Regional de Soluciones Duraderas (ReDSS) en África Oriental y en el Cuerno de África, el cual está enfocado en el análisis y programación de 

soluciones duraderas a través de la aplicación del Marco ReDSS – que operativiza el Marco IASC principalmente para la realización de análisis de datos secundarios; diversos 

estudios de la región han aplicado este enfoque.  

▪ Otras plataformas regionales que están trabajando con soluciones duraderas incluyen la Plataforma de Soluciones Duraderas en el Oriente Medio, con foco en la población 

desplazada Siria, y la Plataforma de Soluciones Duraderas en Afganistán. 

▪ Samuel Hall ha desarrollado un Índice multidimensional sobre reintegración.  

▪ Un consorcio de soluciones duraderas en Somalia (Danwadaag) está desarrollando un índice de integración local basado en los criterios IASC combinados con una evaluación 

subjetiva de la integración (para más información sobre este enfoque que se encuentra en fase piloto en Danwadaag y fue originalmente desarrollado en Ecuador, ver: 

https://www.fmreview.org/latinamerica-caribbean/cordova-janssen) 

▪ [Antes de impartir cada sesión, por favor actualizar este apartado para incluir más estudios sobre soluciones duraderas] 

http://dswgsudan.org/en/2019-progress-towards-durable-solutions-abushouk-elsalam-idp-camps/Durable%20Solutions%20Analysis%20Sudan%20Abu%20shouk%20El%20salam%20IDP%20Camps.pdf
http://dswgsudan.org/en/2019-progress-towards-durable-solutions-abushouk-elsalam-idp-camps/Durable%20Solutions%20Analysis%20Sudan%20Abu%20shouk%20El%20salam%20IDP%20Camps.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32627
https://www.meconsulting.solutions/media/1063/mecs-durable-solutions-for-internally-displaced-persons-in-syria.pdf
https://displacement.iom.int/reports/iraq-%E2%80%94-return-index-findings-round-three-march-2019
https://www.social-inquiry.org/about
http://iraqrecovery.org/Files/35/133.pdf
http://iraqrecovery.org/Files/35/133.pdf
file:///C:/Users/Rufus/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ATFXAIXX/For%20a%20detailed%20description%20see%20the%20Solutions%20Framework:%20Guidance%20Manual:%20http:/regionaldss.org/wp-content/uploads/2018/05/ReDSS-Solutions-Framework-guidance-manual.pdf
http://dsp-syria.org/
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/IOM_SAMUEL_HALL_MEASURE_REPORT%202017.pdf
https://www.fmreview.org/latinamerica-caribbean/cordova-janssen
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