MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE DESPLAZAMIENTO

Entendiendo los desplazamientos para una mejor y más responsable acción humanitaria

La Matriz de Monitoreo de Desplazamiento (DTM por sus siglas en inglés) es un sistema de rastreo y monitoreo del
desplazamiento y movilidad de las poblaciones. Tiene como objetivo captar, procesar y difundir de manera sistemática
la información y así generar una mejor comprensión de los movimientos y necesidades de las poblaciones desplazadas,
retornadas, en procesos de reasentamientos y migrantes que responden a flujos espontáneos u organizados.
La herramienta DTM ha sido aplicada en 60 países, de los cuales 40 se mantienen en prácticas activas de monitoreo en
países de bajo, mediano (África y Centroamérica) y mayor ingreso (países europeos).

Componentes de la DTM:
• Evaluación de seguimiento
de la movilidad:

Grupos y
Localidades

• Monitoreo de flujos:

Monitorea de manera sistemática las
poblaciones móviles y las necesidades
inter-sectoriales para proveer asistencia.

Monitoreo de la movilidad y
situación en general, en los puntos
de origen, tránsito, destino.

DTM

• Registro:
Metodología que recoge Información
individual y familiar utilizada para la
selección de beneficiarios, la focalización
de necesidades y vulnerabilidades.

• Encuestas:

Hogares e
individuos

Recopila información específica a través del
muestreo poblacional con respecto a la
intención de retorno, soluciones de
desplazamiento, percepción de la
comunidad, entre otros datos.

Poblaciones:

Lugares:

Flujos:

• Desplazados internos
• Retornados
• Migrantes

• Sitios de desplazamiento, campamentos
• Puntos de tránsito u origen
• Lugar de retorno o reasentamiento

• Espontaneo y organizado
• Interno y transfronterizo
• Desplazamiento, retornos
o reasentamientos

El uso de herramientas tecnológicas que faciliten la recopilación y sistematización de información es clave para la
aplicación de la DTM, por ejemplo plataformas colaborativas como Open Data Kit y KoBo Toolbox. La DTM se
adapta al contexto y las necesidades de información a nivel de país o en un contexto regional. Además, trabaja
en la integración global de información migratoria.
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