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Resumen de tendencias

25,4 millones de refugiados

40 millones de desplazados internos1

19,9 millones de refugiados bajo el mandato de ACNUR

5,4 millones de refugiados palestinos bajo el mandato de UNRWA

3,1 millones de solicitantes de asilo

como consecuencia de 
la persecución, los 
conflictos o la violencia 
generalizada

68,5 
MILLONES DE
DESPLAZADOS  
POR LA FUERZA  
EN EL MUNDO

16,2 
MILLONES DE NUEVOS 

DESPLAZADOS 

Se calcula que en 2017 hubo 16,2 
millones de nuevos desplazados. 
Esta cifra incluía a 11,8 millones de 
desplazados2 dentro de las 
fronteras de su propio país y a 4,4 
millones de nuevos refugiados y 
nuevos solicitantes de asilo.

85% 

Las regiones en desarrollo acogían al 
85% de los refugiados del mundo 
bajo el mandato de ACNUR: unos 
16,9 millones de personas. Los países 
menos desarrollados daban asilo a 
una proporción creciente: un tercio 
del total mundial (6,7 millones de 
refugiados). 

1 POR CADA 6 

Líbano seguía acogiendo al mayor 
número de refugiados en relación 
con su población nacional, siendo  
1 por cada 6 habitantes un 
refugiado bajo el mandato de 
ACNUR. Jordania (1 por cada 14) y 
Turquía (1 por cada 23) ocupaban  
el segundo y tercer puesto, 
respectivamente. Si se incluyen los 
refugiados palestinos bajo mandato 
de UNRWA, las cifras aumentan a  
1 por cada 4 en Líbano y a 1 por 
cada 3 en Jordania.

NUEVOS 
DESPLAZAMIENTOS 

CADA DÍA

La cifra de nuevos desplazamientos 
equivalía a que, en 2017, 44.400 
personas se vieron obligadas a huir 
de sus hogares cada día.

3,1
MILLONES DE 

SOLICITANTES DE ASILO

Al término de 2017, esperaban una 
decisión sobre su solicitud de asilo 
alrededor de 3,1 millones de 
personas, aproximadamente la 
mitad en regiones en desarrollo.

La población desplazada forzosamente en el mundo aumentó en 2017 en más de 2,9 
millones de personas. Al finalizar el año, 68,5 millones de personas se encontraban 
desplazadas forzosamente en todo el mundo debido a la persecución, los conflictos 

o la violencia generalizada. Como consecuencia, la población desplazada 
forzosamente del mundo siguió una vez más en máximos históricos.

1 Observatorio sobre el Desplazamiento Interno 
(IDMC) del Consejo Noruego de Refugiados.

2 Ibid.
3 El número de nuevas solicitudes de asilo 

individuales de Turquía no incluye a los 
nacionales sirios que reciben protección en 
virtud del Régimen de Protección Temporal.

44.400
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102.800
REFUGIADOS 

ADMITIDOS PARA 
REASENTAMIENTO

En 2017, ACNUR propuso a los 
Estados a 75.200 refugiados para su 
reasentamiento, un 54% menos que 
en 2016 debido a la disminución de 
las cuotas de reasentamiento. Según 
las estadísticas gubernamentales, 
durante el año se admitió para su 
reasentamiento a 102.800 refugiados 
con o sin la asistencia de ACNUR.

173.800 
MENORES NO ACOMPAÑADOS 

Y SEPARADOS

45.500 menores no acompañados o 
separados solicitaron asilo 
individualmente, según informaron 
67 países. A ellos se suman 138.700 
registrados en 63 operaciones de 
ACNUR. En el total se aplica una 
reducción para evitar posibles 
dobles recuentos.

52% SON MENORES

Los menores de 18 años 
representaron casi la mitad de la 
población refugiada en 2017 (el 52%), 
porcentaje similar al de los últimos 
años, aunque superior al 41% de 2009.

Rep. Dem.  
del Congo

La población de desplazados 
internos en la Rep. Dem. del Congo 
se duplicó en 2017, alcanzando los 

4,4 millones. Además, había 
620.800 refugiados congoleños  

en otros países y 537.100 
refugiados de otros países en la 

Rep. Dem. del Congo.

655.500 refugiados se 
desplazaron a Bangladesh 
en 2017, la mayoría en tan 
solo 100 días a finales de 

agosto.

Myanmar

5 
MILLONES DE 

DESPLAZADOS 
RETORNADOS 

Durante 2017, regresaron a sus 
zonas o países de origen casi 5 
millones de desplazados: 4,2 
millones de desplazados internos y 
667.400 refugiados. Los retornos no 
siguieron el mismo ritmo de los 
nuevos desplazamientos.

68% 

En total, más de dos tercios (el 68%) 
de todos los refugiados del mundo 
procedía de solo cinco países:

1,7  
MILLONES DE NUEVAS 

SOLICITUDES

Se presentaron 1,7 millones de 
nuevas solicitudes de asilo. Con 
331.700 peticiones, Estados Unidos 
fue el mayor receptor del mundo de 
nuevas solicitudes individuales, 
seguido de Alemania (198.300), Italia 
(126.500) y Turquía (126.100).3

3,5
MILLONES DE PERSONAS

Por cuarto año consecutivo, Turquía 
albergaba al mayor número de 
refugiados en el mundo, con 3,5 
millones de personas. Los principales 
países de acogida de refugiados eran:

República Árabe Siria 
6,3 millones

Afganistán
2,6 millones

Sudán del Sur 
2,4 millones

Myanmar 
1,2 millones

Somalia
986.400

Turquía  3,5 millones

Pakistán 1,4 millones

Uganda 1,4 millones

Líbano 998.900 

Rep. Islámica de Irán 979.400

Alemania  970.400

Bangladesh  932.200

Sudán  906.600
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CAPÍTULO 1

Introducción
El año 2017 se caracterizó por la existencia de múltiples crisis de desplazamiento 
en curso y el surgimiento de otras nuevas. Como consecuencia, la población 
mundial de desplazados forzosos aumentó a 68,5 millones de personas, frente a 
los 65,6 millones de 2016. Se registraron nuevos desplazamientos significativos 
que afectaron a millones de personas, sobre todo en la República Democrática 
del Congo (RDC) y Myanmar, mientras continuaba el causado por la crisis siria.

En los últimos diez años se ha producido un crecimiento sustancial de la 
población mundial de desplazados forzosos. En 2007, esta población era de  
42,7 millones de personas; en los 10 años transcurridos desde entonces, la cifra 
ha aumentado más del 50% (Gráfico 1).4 Actualmente, 1 de cada 110 personas del 
mundo está desplazada, frente a 1 de cada 157 de hace un decenio, y gran parte 
de este aumento se ha producido en los últimos cinco años.5 Aunque el conflicto 
sirio contribuyó de forma significativa a este aumento, ha habido otros 
desplazamientos importantes en el mundo en los últimos cinco años, sobre  
todo en y desde Burundi, la República Centroafricana, la RDC, Irak, Myanmar, 
Sudán del Sur, Sudán, Ucrania y Yemen. 

4 Esta cifra incluía a 25,4 millones de refugiados: 19,9 millones bajo el mandato de ACNUR y 5,4 
millones de refugiados palestinos inscritos en el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA). La cifra global 
también incluye a 40 millones de desplazados internos (fuente: IDMC) y a 3,1 millones de personas 
cuyas solicitudes de asilo no se habían resuelto al final del periodo del informe.

 5 La tasa de aumento anual de la población desplazada forzosamente en los primeros cinco años del 
último decenio fue del -0,09%, mientras que en los últimos cinco años fue del 9,5% de media anual.

“Nos hallamos en un punto de inflexión, y para que la 
gestión del desplazamiento forzado en el mundo 
tenga éxito es necesario un enfoque mucho más 
integral, que no deje únicamente en manos de los 
países y las comunidades esas iniciativas.”
Filippo Grandi
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
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BANGLADESH.  Una niña de 8 años, refugiada 
rohingya, bajo una lámpara solar de ACNUR 

delante de su vivienda en el campo de 
Kutupalong, en Bangladesh. “Estoy contenta 
de tener luz; me ayuda a estudiar”, dice. Las 

familias que al campo llegan reciben 
lámparas solares como parte de su paquete 

de ayuda de emergencia. 
© AC N U R / U N H C R /A N D R E W M CCO N N E LL
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En 2017, el número de nuevos desplazamientos siguió 
siendo mucho mayor que el de retornos u otras 
soluciones. Durante el año, hubo 16,2 millones de 
nuevos desplazados, de los que 4,4 millones 
solicitaron protección fuera de su país6 y 11,8 
millones de personas se vieron obligadas a huir, 
pero permanecieron en su propio país.7 Estos 
nuevos desplazamientos equivalían al desplazamiento 
de una media de casi 44.400 personas cada día de 
2017 (Gráfico 2), cifra mucho mayor incluso que la de 
2014. Al mismo tiempo, muchas otras personas 
retornaron a sus países o zonas de origen para tratar 
de reconstruir sus vidas, entre ellas 4,2 millones de 
desplazados internos y al menos 667.400 refugiados. 

Como en años anteriores, la República Árabe Siria 
continuó siendo el país con la mayor población de 
desplazados forzosos del mundo. Al concluir 2017, 
había 12,6 millones de desplazados forzosos sirios, 
que incluían a 6,3 millones de refugiados, 146.700 
solicitantes de asilo y 6,2 millones de desplazados 
internos. La segunda mayor población desplazada del 
mundo era la de Colombia, con 7,9 millones de 
víctimas del conflicto, la mayoría de ellas desplazados 
internos (7,7 millones).8 La RDC ocupaba el tercer lugar, 
con 5,1 millones de congoleños desplazados forzosos, 
que incluían a 4,4 millones de desplazados internos, 
620.800 refugiados y 136.400 solicitantes de asilo. 

Seguía habiendo unos 4,8 millones de desplazados 
forzosos afganos, de los que 1,8 millones eran 
desplazados internos y 3 millones, refugiados o 
solicitantes de asilo. Otras grandes poblaciones de 
desplazados al finalizar 2017 eran las procedentes de 
Sudán del Sur (4,4 millones), Irak (3,3 millones), 
Somalia (3,2 millones), Sudán (2,7 millones), Yemen (2,1 
millones), Nigeria (2 millones) y Ucrania (2 millones).

Las situaciones de la RDC y Myanmar se 
deterioraron con rapidez en el segundo semestre de 
2017 y afectaron a millones de personas. La huida de 
refugiados de Myanmar a Bangladesh se produjo a 
un ritmo especialmente rápido. Durante 2017, 
llegaron 655.500, concentrados principalmente en 
100 días desde el final de agosto,9 lo que dificultó 
mucho la respuesta humanitaria. Además, entre los 
refugiados y desplazados internos de la RDC y de 
Myanmar había una gran proporción de bebés, niños 
y mujeres embarazadas, lo que añadió más 
complejidad a las intervenciones. 

CAPÍTULO 1

6 La cifra incluye a 1,7 millones de nuevas solicitudes individuales de 
asilo y 2,7 millones de nuevos refugiados reconocidos de manera 
colectiva o prima facie.

7 Basado en una estimación global del IDMC.
8 El gran número de desplazados internos registrados en Colombia 

proviene de la cifra total acumulada de personas inscritas en el 
Registro de Víctimas del gobierno, iniciado en 1985.

9 Véase: http://www.unhcr.org/news/stories/2017/12/5a1c313a4/100-
days-horror-hope-timeline-rohingya-crisis.html.
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Gráfico 1  | Tendencia del desplazamiento global y proporción de desplazados  | 2007-2017

6 ACNUR / UNHCR > TENDENCIAS GLOBALES 2017



Otra de las situaciones en evolución en 2017 fue el 
aumento de refugiados y solicitantes de asilo 
procedentes del norte de Centroamérica. Se 
incrementó el número de personas que emprendieron 
el peligroso viaje hacia el norte para pedir asilo en 
México y Estados Unidos, al tiempo que los 
venezolanos seguían saliendo hacia países vecinos, 
otros países de la región y otros más lejanos. 

El impacto del movimiento de refugiados hacia 
Europa en 2015 y 2016 se ha visto reflejado en la 
creciente población refugiada a medida que se han 
ido tramitando gradualmente las solicitudes de 
asilo pendientes. En concreto, la población 
refugiada en Alemania aumentó un 45%, con la 
adopción de decisiones sustantivas sobre casi 
medio millón de casos.

Los movimientos de personas a través del 
Mediterráneo disminuyeron en comparación con 
2016, y el número de personas que cruzaron el 
Mediterráneo oriental desde abril de 2016 y el 
Mediterráneo central desde julio de 2017 fue 
significativamente inferior. Sin embargo, muchas 
personas siguieron arriesgando su vida para cruzar 
este mar y la mayoría llegó a Italia, donde 
presentaron su solicitud de asilo alrededor de 
126.500 nuevos solicitantes en 2017.

A pesar de estos movimientos, en 2017 la inmensa 
mayoría de los desplazados se quedó cerca de su país 
de origen y solo una pequeña proporción se aventuró 
a ir en busca de protección a países más lejanos. Más 
de cuatro de cada cinco refugiados estaban en un país 
vecino al país del que habían huido.

Sin la protección de la familia inmediata o de otros 
parientes, los menores no acompañados y separados 
corren un riesgo especial de sufrir explotación y 
abusos. El número de estos menores que, según 
informes, solicitaron asilo alcanzó los 45.500 durante el 
año, aunque se considera que la cifra real es superior.10 
Por primera vez, ACNUR ha informado sobre menores 
no acompañados y separados entre la población de 
refugiados y solicitantes de asilo inscritos. Aunque solo 
se tienen estas cifras respecto de un número limitado 
de operaciones en las que ACNUR lleva a cabo el 
registro y mantiene su propia base de datos, se espera 
que esto desemboque en una mejora de la información 
sobre los menores como parte del llamamiento 
conjunto a la acción de ACNUR y otros socios clave 
para mejorar los datos sobre menores desplazados.11

CAPÍTULO 1

10 Este cálculo no incluye datos de todos los países, entre ellos 
tres países de asilo importantes: la Federación Rusa, Sudáfrica 
y Estados Unidos, y no refleja el número total de menores no 
acompañados y separados solicitantes de asilo y refugiados.

11 Para más información, véase: https://data.unicef.org/wp-content/
uploads/2018/02/Migration_advocacy_Feb20.pdf. 
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Gráfico 2  | Número de nuevos desplazados cada día  | 2003-2017
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En cuanto a los retornos, en 2017 regresaron a su 
país de origen cerca de 667.400 refugiados frente a 
los 552.000 de 2016. No obstante, el número de 
retornados seguía representando solo una pequeña 
fracción de la población refugiada (el 3%). La 
mayoría de los refugiados regresó a Nigeria, la 
República Centroafricana, Siria y Afganistán. 
Retornaron cerca de 4,2 millones de desplazados 
internos (el 11% de la población global de 
desplazados internos). ACNUR ha expresado 
preocupación por el carácter voluntario de algunos 
de estos retornos, así como por las condiciones a 

las que están regresando las personas 
desplazadas.12 En algunos casos, los refugiados y 
desplazados internos retornan en circunstancias 
adversas en las que no existen aún condiciones 
para un retorno seguro y sostenible. Mientras tanto, 
el reasentamiento ofreció una solución a 102.800 
refugiados.

CAPÍTULO 1

12 Para más información, véanse: http://www.acnur.org/noticias/
briefing/2017/3/5a9fca1a1e/acnur-preocupado-por-el-retorno-
forzoso-de-refugiados-nigerianos-desde-camerun.html; https://
refugeesmigrants.un.org/un-agency-alarmed-forced-refugee-
returns-nigeria-cameroon.
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CAPÍTULO 1

SIRIA. Abu Ahmad Al Shawa, que tiene más 50 
años, ha regresado a su casa en el este de 
Alepo. Ha abierto de nuevo su restaurante 

familiar, que funciona desde hace más de 50 
años, pese a los graves desperfectos que ha 

sufrido el edificio.
© AC N U R / U N H C R / V I V I A N TOU ’ M E H

El presente informe analiza las tendencias estadísticas 
y los cambios producidos en el desplazamiento global 
desde enero hasta diciembre de 2017 respecto de las 
poblaciones cuya responsabilidad la comunidad 
internacional ha confiado a ACNUR. Estas 
poblaciones incluyen a refugiados, solicitantes de 
asilo, retornados, apátridas y desplazados internos 
afectados por conflictos.13 Los datos ofrecidos se 
basan en la información disponible a 15 de mayo de 
2018 salvo que se indique lo contrario.

Las cifras que figuran en este informe se basan en 
datos proporcionados por gobiernos, organizaciones 
no gubernamentales y ACNUR. Las cifras se han 
redondeado a la centena o unidad de millar. Dado 
que el Anuario Estadístico que se publicará 
posteriormente podría incluir algunos ajustes,14  
las cifras recogidas en este informe deben ser 
consideradas provisionales y sujetas a cambios.  
A menos que se especifique lo contrario, el informe 
no se refiere a acontecimientos que hayan tenido 
lugar tras el 31 de diciembre de 2017. ■13 Véase en la página 61 una definición de cada grupo de población. 

14 Véase: http://popstats.unhcr.org.
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Afganistán

Rep. Unida de Tanzania

Chile

Chad

Uganda

Myanmar

Costa de Marfil

Tailandia

Nigeria

Filipinas

Sudán

Pakistán

Irak

República Árabe Siria

Rep. Árabe Siria

Colombia

Irak

Somalia

RD del Congo

Turquía

Alemania

Sudáfrica

Italia

Pakistán

Turquía

Líbano

Uganda

5.000.000

Número de personas

1.000.000

100.000

Desplazados internos bajo el mandato 
de ACNUR, incluidas las personas en 
situación similar a la de los desplazados 
internos

Solicitantes de asilo (casos pendientes) Personas apátridas

Refugiados retornados, desplazados 
internos retornados

Otras personas bajo el mandato 
de ACNUR

Refugiados, incluidas las personas en 
situación similar a la de los refugiados

Rep. Islámica 
de Irán

Estados Unidos 
de América

Un país es incluido en el listado si se encuentra entre los 5 primeros por grupo de población.
Las fronteras y los nombres que aparecen en este mapa no comportan implícitamente su reconocimiento 
o aceptación por parte de las Naciones Unidas.

Apátridas de Myanmar 
refugiados en Bangladesh

Mapa 1  | Poblaciones bajo el mandato de ACNUR por categoría | finales de 2017
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de ACNUR

Refugiados, incluidas las personas en 
situación similar a la de los refugiados

Rep. Islámica 
de Irán

Estados Unidos 
de América

Un país es incluido en el listado si se encuentra entre los 5 primeros por grupo de población.
Las fronteras y los nombres que aparecen en este mapa no comportan implícitamente su reconocimiento 
o aceptación por parte de las Naciones Unidas.

Apátridas de Myanmar 
refugiados en Bangladesh
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CAPÍTULO 2

TANZANIA (REPÚBLICA UNIDA DE). Refugiados 
burundeses y miembros de la comunidad de 
acogida se reúnen una vez a la semana para 
vender y comprar productos en este mercado 
común ante las puertas principales del campo de 
Nduta, en el oeste de Tanzania.
© AC N U R / U N H C R /G EO RG I N A G OO DW I N



Al finalizar 2017, la población refugiada mundial, 
incluidos los 5,4 millones de refugiados palestinos 
bajo el mandato de UNRWA, era de 25,4 millones de 
personas, la más numerosa de la que se tiene 
constancia y 2,9 millones de refugiados más que en 
2016. La población refugiada bajo el mandato de 
ACNUR aumentó por sexto año consecutivo y al 
concluir el año era de poco menos de 20 millones de 
personas. Salvo que se indique lo contrario, todas 
las referencias a refugiados del informe aluden a los 
que están bajo el mandato de ACNUR.15

La población refugiada en el África subsahariana 
aumentó en 1,1 millones de personas (el 22%) durante 
2017, debido principalmente a la crisis de Sudán del 
Sur, desde donde más de 1 millón de personas huyó 
principalmente a Sudán y Uganda (Tabla 1). Con 6,3 
millones de refugiados, esta región albergaba a casi 
un tercio de la población refugiada del mundo. Al 
finalizar el año, Turquía acogía al mayor número de 
refugiados (cifra que aumentó durante el año hasta 
alcanzar los 3,5 millones) y otros países en el 
continente europeo a 2,6 millones. En la región de 
Asia y Pacífico, entre 2016 y 2017 la población 
refugiada aumentó un 21%, y en diciembre de 2017 
era de 4,2 millones de personas, debido en su mayor 

parte a la llegada de refugiados de Myanmar a 
Bangladesh durante el segundo semestre del año. 
Mientras tanto, el número de refugiados en Oriente 
Medio y el norte de África siguió siendo bastante 
estable y al concluir 2017 era de 2,7 millones de 
personas. La región de América acogía a 644.200 
refugiados al terminar 2017, lo que representaba una 
disminución del 6% en relación con el año anterior.16

Países de origen

El pueblo sirio seguía inmerso en la guerra civil y al 
finalizar 2017 Siria era todavía el principal país de 
origen de refugiados. Se han visto obligadas a huir 
del país más de 6,3 millones de personas que 
representan casi un tercio de la población refugiada 
mundial (Gráfico 3). Durante 2017 el número total de 
refugiados sirios aumentó un 14%. En la actualidad, los 
refugiados sirios han encontrado asilo en 125 países 

15 Esta cifra incluye a alrededor de 324.300 personas en situación 
similar a la de los refugiados, de las que 115.000 estaban en la 
República Bolivariana de Venezuela, 50.200 en Tailandia y 45.000 
en Ecuador.

16 Esta cifra no incluye a numerosos venezolanos que obtuvieron 
formas legales alternativas de estancia en virtud de marcos 
nacionales o regionales. Encontrarán más detalles en el recuadro 
de la página 45. 

CAPÍTULO 2
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Refugiada
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“Es absolutamente necesario 
reforzar la solidaridad con 
los países que acogen a 
refugiados en el Sur global.”
António Guterres
Secretario general de la ONU
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de todo el planeta, la mayoría en Turquía (3.424.200). 
Al finalizar 2017, había también grandes poblaciones 
de refugiados procedentes de Siria en el Líbano 
(992.100), Jordania (653.000), Alemania (496.700), 
Irak (247.100), Egipto (126.700), Suecia (103.600), 
Austria (43.900) y los Países Bajos (30.900). 

La segunda mayor población refugiada en 2017 era la 
procedente de Afganistán, que aumentó un 5% y al 
concluir 2017 era de 2,6 millones de personas, debido 
sobre todo a los nacimientos y al gran número de 
decisiones positivas que concedieron protección a 
solicitantes de asilo en Alemania. La mayoría de los 
refugiados afganos residía en Pakistán (1.392.600), 
donde el pequeño aumento de la población se debió 
a que hubo más nacimientos que retornos a 
Afganistán o reasentamientos. En total, los refugiados 
de Afganistán se repartían en 93 países, entre los que 
figuraban la República Islámica de Irán (951.100), 
Alemania (104.400) y Austria (26.900).

La población refugiada que más aumentó durante 
2017 fue la procedente de Sudán del Sur, que pasó de 
1,4 millones de refugiados al comenzar el año a 2,4 
millones al concluir este. La mayoría de los refugiados 
sursudaneses residía en Uganda (1.037.400), Sudán 
(772.700), Etiopía (421.400), Kenia (111.500) y la RDC 
(89.000). Sudán del Sur siguió siendo el tercer país de 
origen de refugiados en 2017.

Los refugiados procedentes de Myanmar 
representaban el cuarto mayor grupo de población 
por país de origen, y al término de 2017 se había 
duplicado con creces, pasando de menos de medio 

millón hasta alcanzar 1,2 millones. Al finalizar el año, 
la mayoría de estos refugiados estaban en 
Bangladesh (932.200). Otros países que acogían a 
un número considerable de refugiados de Myanmar 
eran Tailandia (100.000), Malasia (98.000) y la India 
(18.100). En las páginas 24-25 encontrarán 
información más detallada sobre la situación de los 
refugiados rohingyas de Myanmar. 

Aunque Somalia fue el quinto país de origen de 
refugiados del mundo en 2017, el número de 
refugiados somalíes disminuyó ligeramente durante 
el año (3%) hasta 986.400 personas. Los principales 
países de acogida de estos refugiados fueron Kenia 
(281.700), Yemen (255.900) y Etiopía (253.800); 
había grupos más reducidos en Sudáfrica (27.000), 
Uganda (25.000) y Suecia (22.000). 

La población refugiada procedente de Sudán 
aumentó ligeramente, pasando de 650.400 al 
comienzo del año a 694.600 al concluir este, lo que 
convirtió a Sudán en el sexto país de origen de los 
refugiados del mundo. La mayoría de los refugiados 
de Sudán estaban en Chad (324.300), Sudán del Sur 
(262.000) y Etiopía (43.900).

El número de refugiados de la RDC aumentó un 16%, 
de 537.500 a 620.800, y en 2017 hubo muchas nuevas 
llegadas a Uganda y Angola. Los refugiados de la RDC 
recibieron protección sobre todo en los países 
vecinos: Uganda (226.200), Ruanda (82.800), Burundi 
(61.900), la República Unida de Tanzania (en adelante 
Tanzania) (56.900), Angola (38.500), Zambia (34.900), 
Sudán del Sur (15.000) y la República del Congo (en 

CAPÍTULO 2

Regiones de ACNUR

Refugiados (incluidas personas en 
situación similar a la de los refugiados) Variación

% del total, 
final 2017Principio 2017 Final 2017 Absoluta %

- África Central y Grandes Lagos 1.381.900 1.475.700  93.800 6,8 7

- Este y Cuerno de África 3.290.400 4.307.800  1.017.400 30,9 22

- África del Sur 162.100 1 97.700  35.600 22,0 1

- África Occidental 300.600 286.900 -13.700 -4,6 1

Total África* 5.135.100 6.268.200  1.133.100 22,1 31

América 682.700 644.200 -38.500 -5,6 3

Asia y Pacífico 3.477.800 4.209.700  731.900 21,0 21

Europa 5.200.200 6.114.300  914.100 17,6 31

De los cuales Turquía 2.869.400 3.480.300  610.900 21,3 17

Oriente Medio y Norte de África 2.679.500 2.704.900  25.400 0,9 14

Total 17.175.300 19.941.300  2.766.000 16,1 100,0

* No incluye el Norte de África.

Tabla 1  | Poblaciones de refugiados por regiones de ACNUR |  2017

14 ACNUR / UNHCR > TENDENCIAS GLOBALES 2017



adelante Congo) (12.300). También les dieron asilo 
Sudáfrica (26.000), Francia (15.700) y Kenia (13.900).

Los refugiados procedentes de la República 
Centroafricana aumentaron un 11%, de 490.900  
a 545.500, y la mayoría de las nuevas llegadas 
encontraron protección en la RDC y en Camerún.  
Al concluir el año, la mayor parte residía en  
Camerún (248.800), la RDC (181.900), Chad (76.700) 
y Congo (26.400). 

La novena población de refugiados de 2017  
procedía de Eritrea, con 486.200 desplazados 
forzosos. Los principales países de acogida de estos 
refugiados fueron Etiopía (164.600), Sudán (108.200), 
Alemania (49.300), Suiza (30.900), Suecia (27.200) e 
Israel (22.000). 

Al finalizar 2017, había 439.300 refugiados de 
Burundi desplazados fuera de su país, lo que 
convertía a este en el décimo país de origen de 
refugiados. Los principales países que daban 
protección a los refugiados burundeses eran 
Tanzania (251.200), Ruanda (88.200), la RDC 
(44.500) y Uganda (38.200).

En total, los refugiados procedentes de los 10 
primeros países de origen —nueve de los cuales son 
países menos desarrollados—17 representaban el 82% 

(16,3 millones) de la población refugiada mundial bajo 
el mandato de ACNUR. Más de dos tercios de los 
refugiados del mundo procedían de solo cinco países: 
Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia.

Países de asilo

Los países de regiones en desarrollo siguen 
acogiendo a la mayoría de los refugiados del mundo. 
Al concluir 2017, aproximadamente el 85% de todos 
los refugiados recibía protección en países de 
regiones en desarrollo (según la clasificación de la 
División de Estadística de la ONU),18 entre los que 
figuraban nueve de los 10 primeros países de 
acogida de refugiados. Muchos de ellos ya afrontan 
obstáculos importantes para lograr un desarrollo 
sostenible, por lo que les es especialmente difícil 
movilizar recursos suficientes para responder a la 
entrada de gran número de refugiados. 

Al final de 2017, Turquía seguía siendo el país que 
acogía al mayor número de refugiados del mundo, 
con un aumento del 21% de su población refugiada, 
que pasó de 2,9 millones a principios de año a 3,5 
millones al concluir este (Gráfico 4). Entre la 
población refugiada total que residía Turquía había 

17 Véase: https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/. 
18 Véase: https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/#developed. 
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Gráfico 3  | Principales países de origen de refugiados
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UGANDA. Sarah (derecha), refugiada de Sudán del 
Sur, usa su tarjeta de prepago electrónico para 
comprar verduras en un mercado local ugandés 
cerca del asentamiento de refugiados de Bidibidi, 
en el norte de Uganda. “Antes era muy difícil 
seguir una dieta equilibrada y mi bebé estaba 
muy delgado. Ahora su salud ha mejorado de 
verdad”, dice Sarah.
© AC N U R / U N H C R /C ATH E R I N E RO B I N SO N
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sirios (3.424.200) y también iraquíes (37.300), iraníes 
(8.300) y afganos (5.600). 

Pakistán acogía a la segunda mayor población 
refugiada del mundo, con 1,4 millones de 
refugiados. Aunque esta cifra aumentó ligeramente 
(un 3%) en el curso de 2017, este incremento se 
debió sobre todo a nuevos nacimientos, 
compensados parcialmente por la repatriación de 
59.000 refugiados afganos.

Uganda también acogía a una gran población de 
refugiados en 2017, pues la llegada de refugiados de 
Sudán del Sur y la RDC elevó la cifra a 1,4 millones, 
un incremento del 44% respecto de 2016.19 Además 
de 1.037.400 refugiados de Sudán del Sur, Uganda 
acogía a poblaciones refugiadas importantes de la 
RDC (226.200), Burundi (38.200), Somalia (25.000) y 
Ruanda (14.300).

El número de refugiados inscritos en ACNUR en el 
Líbano, el cuarto país de asilo del mundo con una 
cifra algo inferior a 1 millón (998.900), apenas varió 
respecto de 2016. El Líbano daba protección a sirios 
(992.100) y también a 5.700 refugiados de Irak.

El número de refugiados en la República Islámica de 
Irán, que también permanecía estable en 
comparación con el del final de 2016, era de 

979.40020, de los cuales 951.100 eran afganos y 
28.300 iraquíes. La República Islámica de Irán 
ocupaba el quinto lugar entre los principales países 
de acogida de refugiados del mundo al finalizar 2017.

El sexto país de acogida de refugiados era Alemania, 
donde la población refugiada aumentó un 45%, 
hasta alcanzar los 970.400 refugiados, debido sobre 
todo a las decisiones positivas sobre solicitudes de 
asilo de personas que ya estaban en el país, aunque 
también se incluyen las llegadas en reasentamiento. 
Al concluir el año, la mayoría de los refugiados 
acogidos por Alemania procedía de Siria (496.700), 
seguido de Irak (130.600), Afganistán (104.400), 
Eritrea (49.300) e Irán (38.300).

El aumento más espectacular en términos relativos 
el año pasado fue, con diferencia, el de la población 
refugiada de Bangladesh, que al final de 2017 acogía 
a la séptima mayor población refugiada del mundo. 
El número de refugiados se triplicó con creces, 
pasando de 276.200 al principio del año a 932.200 
al concluir este. 

La población refugiada de Sudán se duplicó con 
creces en 2017, y al final del año era de 906.600 

CAPÍTULO 2

19 Basado en cálculos del gobierno de Uganda.
20 El gobierno de la República Islámica de Irán inscribe a todos los 

refugiados del país y ha facilitado cifras a ACNUR en mayo de 2015

Turquía

Pakistán

Uganda

Líbano

Rep. Islámica de Irán

Alemania

Bangladesh

Sudán

Etiopía

Jordania

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Gráfico 4  | Principales países de acogida de refugiados

Población refugiada (en millones) final 2016final 2017
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personas. Al concluir 2017, Sudán acogía a 772.700 
refugiados sursudaneses, así como a una importante 
población de refugiados eritreos (108.200).

La población refugiada de Etiopía creció un 12% en 
2017 y era de 889.400 personas al concluir el año. 
La mayoría de las nuevas llegadas procedían de 
Sudán del Sur (75.400). Al final del año, Etiopía daba 
protección a refugiados de Sudán del Sur (421.400), 
Somalia (253.800), Eritrea (164.600) y Sudán 
(43.900). Etiopía ocupaba el noveno lugar entre los 
países del mundo que acogían a refugiados.

Jordania experimentó un pequeño aumento de su 
población refugiada (del 1%), debido sobre todo a los 
nacimientos, y al concluir 2017 daba protección a 
691.000 refugiados. La inmensa mayoría de ellos 
procedía de Siria (653.000), y la mayor parte había 
llegado entre 2012 y 2015, mientras que otros 
34.000 refugiados procedían de Irak. Jordania tenía 
la décima mayor población refugiada del mundo.

En total, los 10 primeros países por población 
refugiada —entre los que están cuatro de los países 
menos desarrollados del mundo: Uganda, Sudán, 
Etiopía y Bangladesh21 — acogían a más de 12,5 
millones de refugiados al final de 2017: alrededor del 
63% de todos los refugiados bajo mandato de ACNUR.

Nuevos refugiados

Durante 2017 se registraron alrededor de 2,7 
millones de nuevos refugiados, el doble que en 2016 
y casi la cifra récord de nuevos refugiados de 2014. 
Esta cifra incluye a 1.320.700 refugiados reconocidos 
como grupo o prima facie, así como a 1.410.800 que 
recibieron alguna forma de protección temporal. La 
mayoría de estos refugiados huyó a países vecinos o 
en la región inmediata (Gráfico 5). Otras 731.600 
personas obtuvieron la condición de refugiado tras 
un procedimiento individual para la determinación 
de la condición de refugiado durante el periodo del 
informe (véase el Capítulo 5).

La difícil situación en Sudán del Sur, donde el 
conflicto armado étnico, las enfermedades y la 

malnutrición siguieron afectando enormemente a la 
población, fue la causa principal del desplazamiento 
de refugiados en 2017: huyeron del país más de  
1 millón de nuevos refugiados, la mayoría de los 
cuales permaneció en la región. Quienes se vieron 
obligados a marcharse de Sudán del Sur recibieron 
protección como grupo o prima facie en países 
fronterizos como Sudán (475.500), Uganda (406.100), 
Etiopía (75.400), la RDC (22.100) y Kenia (21.000).

El conflicto en Siria continuó obligando a las 
personas a huir del país y un total de 745.200 sirios 
se inscribieron por primera vez como refugiados en 
Turquía (681.000), Egipto (21.000), Líbano (14.600), 
Grecia (12.400) y Jordania (10.800).22 

El tercer mayor grupo de nuevos refugiados procedía 
de Myanmar, donde, debido sobre todo al estallido 
de violencia en el estado de Rakhine del final de 
agosto de 2017, 655.500 rohingyas se vieron 
obligados a cruzar la frontera y entrar en 
Bangladesh, país que les dio protección.

La mayoría del resto de nuevos desplazamientos se 
debieron a los conflictos armados y abusos contra 
los derechos humanos en África central y oriental, 
principalmente en la República Centroafricana, la 
RDC, Burundi, Eritrea, Sudán, Nigeria, Malí y Somalia. 
La guerra civil en la República Centroafricana 
desplazó a unos 110.500 nuevos refugiados en la 
región, sobre todo a la RDC (75.600) y Camerún 
(34.000). Un total de 94.700 refugiados recién 
llegados de la RDC encontraron protección en 
Uganda (52.600), Angola (32.800) y Ruanda (8.800), 
mientras que fueron reconocidos como refugiados 
prima facie 37.200 burundeses recién llegados, la 
mayoría en Tanzania (22.300), Ruanda (7.300) y la 
RDC (6.600). Además, 19.800 eritreos fueron 
reconocidos como refugiados prima facie, 
principalmente en Etiopía. De Sudán salieron 18.500 
nuevos desplazados que se dirigieron sobre todo a 
Sudán del Sur (15.700) y Etiopía (2.100), y hubo 
13.900 nuevas inscripciones de nigerianos, sobre 

21 Véase: https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/ la 
definición de países menos desarrollados.

22 En algunos casos transcurre un tiempo significativo entre la 
llegada y la inscripción. 
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TURQUÍA. Vahide, de 7 años, con su 
hermanita Busra en su alojamiento 
privado en Estambul. Asiste a una 
escuela estatal local y ya habla con 
soltura la lengua turca. Vive con sus 
padres y hermanos, además de sus dos 
primos, cuyo padre murió en Siria.
© AC N U R / U N H C R / E M R A H G U R E L

19ACNUR / UNHCR > TENDENCIAS GLOBALES 2017



todo en Níger (7.600), Camerún (5.300) y Chad 
(1.000). Por otra parte, 9.200 somalíes huyeron de su 
país y fueron principalmente a Etiopía (6.700) y 
Yemen (2.200), mientras que se inscribieron 9.100 
nuevos refugiados de Malí, sobre todo en Mauritania 
(4.300), Níger (3.800) y Burkina Faso (900).

En cuanto a países de asilo, el mayor número de 
inscripciones de nuevos refugiados se registró en 
Turquía, que dio protección temporal a 681.000 
sirios. Bangladesh registró el segundo mayor 
número de llegadas de nuevos refugiados con 
655.500, todos ellos de Myanmar. Sudán recibió a 
479.700 nuevos refugiados, la mayoría de Sudán del 
Sur (475.500) y un número más reducido de sirios 
(4.200). En Uganda, fueron inscritas por primera vez 
como refugiadas 459.600 personas: 406.100 de 
Sudán del Sur y 52.600 de la RDC. En la RDC, las 
104.400 nuevas llegadas registradas durante el año 
procedían de la República Centroafricana (75.600), 
Sudán del Sur (22.100) y Burundi (6.600), mientras 
que Etiopía reconocía a 103.800 nuevos refugiados, 
procedentes sobre todo de Sudán del Sur (75.400), 

Eritrea (19.500) y Somalia (6.700). Otros países que 
informaron de llegadas importantes de nuevos 
refugiados durante el año fueron Camerún (39.300), 
Angola (32.800), Tanzania (22.500), Grecia (22.100), 
Egipto (21.000) y Kenia (21.000).

Comparación entre situaciones de 
países de acogida

Para comparar países en relación con su 
responsabilidad de acoger a refugiados, se pueden 
usar varios indicadores. Se pueden utilizar 
clasificaciones económicas para comparar el número 
de refugiados con el puesto que ocupa el país (de 
ingresos bajos, medios o altos)24 a fin de comprender 
mejor el entorno socioeconómico en el que han 
pedido asilo los refugiados, aunque los indicadores 
nacionales no explican la distribución geográfica, a 

23 Los nuevos registros algunas veces pueden incluir a personas que 
llegaron antes de 2017, y en algunos casos en los que la información 
procede de los gobiernos, puede incluir a recién nacidos. 

24 Véase https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/
articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups.

CAPÍTULO 2

Gráfico 5  | Dónde encontraron asilo los nuevos refugiados en 201723
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Más de 2,7 millones de personas huyeron de sus hogares a otro país en 2017. La gran mayoría 
(88%) procedía de tan solo 3 países (Sudán del Sur, Siria y Myanmar) y encontró protección en 
países limítrofes o situados en su región inmediata.

20 ACNUR / UNHCR > TENDENCIAS GLOBALES 2017



menudo desigual, de los refugiados dentro de un 
país anfitrión. La comparación de los 10 primeros 
países de acogida de refugiados que se detalla en el 
Gráfico 4 muestra a dos países clasificados como 
países de ingresos bajos que acogen a 2,2 millones 
de personas en el África subsahariana y a siete 
considerados de ingresos medios que acogen a 9,4 
millones de refugiados. Entre estos 10 primeros 
países de acogida hay uno de ingresos altos, 
Alemania, que acoge a 970.400 refugiados.

Un segundo indicador compara el número de 
refugiados acogidos por cada país con el tamaño de 
la población nacional de este.25 Con este criterio, 
puede verse claramente el impacto de la crisis siria 
en los tres primeros países de acogida de 
refugiados: Líbano (164 refugiados por cada 1.000 
habitantes), Jordania (71) y Turquía (43). Estas cifras 
se refieren únicamente a los refugiados bajo el 
mandato de ACNUR. Si se incluye a los refugiados 
palestinos bajo el mandato de UNRWA, las cifras 
aumentan a 250 por cada 1.000 habitantes en el 
Líbano (1 de cada 4) y a 310 (casi 1 de cada 3) en 
Jordania. Basándose en este indicador, ocho de los 
10 países con la mayor proporción de refugiados 
están en regiones en desarrollo y cinco de ellos son 
países menos desarrollados (todos en el África 
subsahariana)26 (Gráfico 6).

En la Declaración de Nueva York para los Refugiados 
y los Migrantes, adoptada por unanimidad por la 

Asamblea General de la ONU en septiembre de 
2016, los Estados miembros de la ONU se 
comprometieron “a repartir más equitativamente la 
carga y la responsabilidad de acoger y dar apoyo a 
los refugiados del mundo, teniendo en cuenta las 
contribuciones hechas y las diferentes capacidades 
y recursos de los distintos Estados”.27 En la 
Declaración de Nueva York, la Asamblea General 
propuso los elementos clave de un Marco Integral de 
Respuesta a los Refugiados (CRRF, por sus siglas en 
inglés) concebido para reducir la presión sobre los 
países que acogen a un gran número de refugiados, 
mejorar la autosuficiencia de los refugiados, ampliar 
el acceso a soluciones en terceros países y apoyar a 
los países de origen para que pueda producirse el 
retorno en condiciones de seguridad y dignidad. La 
aplicación práctica del CRRF servirá de base para 
preparar el Pacto Mundial sobre Refugiados que se 
incluirá en el informe anual del Alto Comisionado 
ante la Asamblea General en 2018. Si desean más 
información sobre la aplicación práctica del CRRF  
y los progresos clave alcanzados hasta ahora, 
consulten el portal digital mundial del CRRF:  
www.globalcrrf.org. ■
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25 Fuente de los datos sobre poblaciones nacionales: Naciones 
Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 
División de Población, Perspectivas de la población mundial: 
La revisión de 2017, Nueva York, 2017. Para este análisis se ha 
utilizado la proyección de la variante de fecundidad media para 
2017. Véase: https://esa.un.org/unpd/wpp/.

26 Véase en https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/ una lista 
de países menos desarrollados. 

27 http://www.unhcr.org/57e39d987.
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Gráfico 6  | Número de refugiados por 1.000 habitantes  | final de 2017
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SITUACIONES PROLONGADAS DE REFUGIADOS

ACNUR define situación prolongada de refugio aquella en la que 25.000 refugiados o más de la misma 
nacionalidad llevan al menos cinco años consecutivos en el exilio en un determinado país de asilo. Este criterio 
tiene claras limitaciones, pues las poblaciones refugiadas de cada situación cambian debido a nuevas llegadas y 
a retornos que no caben en esta definición. Además, puede que no se incluyan las situaciones de un número 
más reducido de refugiados aun cuando el desplazamiento sea prolongado, especialmente si hay refugiados de 
la misma nacionalidad en varios países de asilo. 

En las situaciones prolongadas, las poblaciones de refugiados ya han salido de la fase de emergencia —en la que lo 
principal es brindar protección y asistencia para salvar vidas—, pero no han alcanzado aún soluciones duraderas y, 
basándose en las tendencias actuales, no es probable que las alcancen en un futuro previsible. Estas poblaciones 
están acogidas en diversas situaciones que incluyen tanto poblaciones que viven en campamentos como fuera de 
ellos. Una situación prolongada será el resultado de las condiciones en el país de origen de los refugiados, las 
respuestas y las condiciones en los países de acogida, la disponibilidad de soluciones duraderas y el grado de 
compromiso de la comunidad internacional, pues algunas situaciones reciben mucha más atención que otras.

Basándose en la definición existente, al final de 2017 había 13,4 millones de refugiados (alrededor de dos tercios del 
total) en situaciones prolongadas, lo que representa un aumento respecto de los 11,6 millones de 2016. De ellos, 3 
millones estaban en una situación que duraba 38 años o más, de entre los que destacan los 2,3 millones de 
refugiados afganos que están en la República Islámica de Irán y Pakistán cuya situación de desplazamiento empezó 
en 1979 (Gráfico 7). Otros 6,9 millones de refugiados estaban en situaciones prolongadas de menor duración (entre 
cinco y nueve años), de los que 5,4 millones eran refugiados sirios en Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Turquía. Los 
restantes 3,5 millones de personas estaban en situaciones prolongadas de refugio de entre 10 y 37 años. 

En 2017, tres nuevas situaciones se convirtieron en situaciones prolongadas: la de los refugiados de la República 
Centroafricana en la RDC, la de los sursudaneses en Etiopía y la de los sirios en Egipto. Al mismo tiempo, dos 
situaciones dejaron de considerarse prolongadas: la de los refugiados eritreos en Israel (debido a que eran 
menos de 25.000) y la de los malienses en Burkina Faso (con una reducción del número consecuencia sobre 
todo a una nueva verificación). ■

CAPÍTULO 2

ETIOPÍA. En el campo de Kebribeyah, en el 
este de Etiopía, donde viven unos 14.000 
refugiados somalíes, un hombre expresa su 
desesperación por regresar a su lugar de 
origen. “Mis hijos y nietos crecieron todos 
aquí, mientras esperamos una solución. 
Estoy cansado de esperar.”
© AC N U R / U N H C R / D I A N A D I A Z
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Gráfico 7  | Situaciones prolongadas de refugiados por tamaño | final de 2017
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ESTUDIO MONOGRÁFICO: 

LA POBLACIÓN ROHINGYA
Al comienzo de 2017, había aproximadamente un millón de 
apátridas en el estado de Rakhine de Myanmar,28 casi todos 
ellos musulmanes que se identificaban a sí mismos como 
rohingyas. Habían nacido y crecido en Myanmar desde 
hacía generaciones y no conocían otro sitio que pudieran 
considerar su hogar.

Los rohingyas son apátridas debido a las disposiciones y 
aplicación restrictivas de la ley de ciudadanía de Myanmar, 
que concede la nacionalidad basándose principalmente en 
la etnia. Como consecuencia directa de su apatridia, los 
rohingyas de Myanmar sufren una discriminación y 
marginación arraigadas, así como la negación de todo un 
abanico de derechos humanos básicos. Los refugiados 
rohingyas han huido de Myanmar en oleadas anteriores de 
desplazamiento en 1978, 1991-1992 y 2016.

El 25 de agosto de 2017, unos ataques contra puestos de 
seguridad a manos del Ejército de Salvación Rohingya de 
Arakán desencadenaron unas operaciones de seguridad en 

los municipios del norte del estado de Rakhine que 
obligaron a los residentes rohingyas a huir de homicidios 
selectivos y violaciones generalizadas de los derechos 
humanos. Al finalizar el año, habían huido a la vecina 
Bangladesh alrededor de 655.500 rohingyas, con lo que el 
número estimado de refugiados rohingyas apátridas en 
Bangladesh aumentó a más de 930.000.29 La inmensa 
mayoría entró durante el éxodo masivo que se produjo tras 
los sucesos violentos de agosto. En el momento álgido de 
la emergencia, llegaban a Bangladesh miles de personas al 

BANGLADESH. Lal Moti (35 
años) y su hija, Osmaitara 
(3 meses), en el campo de 
refugiados de Kutupalong, 
en Bangladesh. Unas 
655.500 personas 
buscaron seguridad en 
Bangladesh entre finales 
de agosto y noviembre de 
2017. ACNUR intensificó su 
respuesta de emergencia y 
proporcionó refugio y otras 
formas de asistencia en los 
campos cercanos a Cox’s 
Bazar.
© ACNUR /UNHCR /ROGER ARNOLD

28 ACNUR Myanmar informó de un cálculo de la base de referencia de 
900.000 apátridas en el estado de Rakhine al comenzar el año. Sin 
embargo, teniendo en cuenta las 655.500 llegadas a Bangladesh desde 
Myanmar en 2017 y los alrededor de 470.000 apátridas que se estima 
que siguen en el estado de Rakhine al concluir el año, es evidente que el 
cálculo de la base de referencia fue demasiado bajo.

29 Los refugiados rohingyas de Myanmar siguen siendo apátridas, aunque, 
para evitar el doble cómputo de personas que necesitan protección 
internacional, se los incluye actualmente en la población refugiada 
mundial. La reducción sustancial de la población de apátridas de Myanmar 
no se debe a que se haya resuelto la situación de apatridia, sino al éxodo 
de refugiados rohingyas apátridas a Bangladesh. En el recuadro de texto 
de la pg. 53 encontrarán más información sobre estadísticas acerca de 
refugiados y desplazados internos apátridas. 
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día en lo que constituyó la mayor oleada de refugiados y la 
más rápida de la región de los últimos veinte años.

A lo largo de la crisis, el gobierno de Bangladesh ha 
mantenido abiertas sus fronteras, y el pueblo bangladesí ha 
mostrado una enorme generosidad al acoger a los 
refugiados recién llegados. Sin embargo, la enorme 
afluencia ha sometido a una gran presión a las 
comunidades de acogida y los recursos del distrito de Cox’s 
Bazar en el sureste de Bangladesh, donde se concentra la 
mayoría de los refugiados. Kutupalong-Balukhali, en Cox’s 
Bazar, es actualmente el mayor asentamiento de refugiados 
del mundo y el más densamente poblado. El hacinamiento y 
la inaccesibilidad a algunas partes del emplazamiento 
debido a la difícil topografía y a unas condiciones 
meteorológicas igualmente difíciles, sobre todo durante la 
estación del monzón, entre mayo y septiembre, incrementa 
todos los riesgos de protección. Una gran proporción de los 
refugiados rohingyas en Bangladesh afronta riesgos aún 
mayores: más de la mitad de los refugiados son menores de 
18 años, más de la mitad son mujeres y niñas, y hasta un 
tercio de las familias están en situación de vulnerabilidad y 
necesitan protección (Gráfico 8). Muchos refugiados 
sufrieron una violencia extrema —incluida violencia sexual— 
y traumas psicológicos antes y durante su huida. 

Aunque el ritmo de llegadas se ha reducido, los refugiados 
rohingyas siguen huyendo de Myanmar para buscar 
protección en Bangladesh. Dado que son apátridas y 

refugiados, los rohingyas en Bangladesh están en 
necesidad crítica de protección internacional. Mientras 
tanto, al concluir 2017, se calculaba que 470.000 rohingyas 
apátridas no desplazados permanecían en el norte del 
estado de Rakhine.30 Además, había más de 125.000 
rohingyas desplazados internamente —que son también 
apátridas y necesitan protección— confinados en su 
mayoría en campamentos de la zona central del estado de 
Rakhine desde 2012.31

ACNUR ha pedido al gobierno de Myanmar que aborde las 
causas fundamentales del desplazamiento de los rohingyas, 
lo que incluye salvaguardar su seguridad en el estado de 
Rakhine, garantizar que puedan disfrutar de forma 
significativa de sus derechos humanos fundamentales y, en 
última instancia, proporcionar una vía eficaz para acceder a 
la ciudadanía. Solo poniendo fin a su situación de apatridia 
podrá prometerse a los rohingyas una vida normal y 
esperanza para el futuro. ■

Gráfico 8  | Refugiados rohingya por edad y sexo  | final de 2017

“En ninguna parte es más evidente el vínculo entre la 
apatridia y el desplazamiento que para la comunidad 
rohingya de Myanmar, para quienes la negación de la 
ciudadanía es un aspecto clave de la discriminación y 
la exclusión arraigadas que configuran su difícil 
situación desde hace decenios”.
Filippo Grandi
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Octubre de 2017
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30 La estimación de ACNUR de que permanecen en el estado de 
Rakhine sigue habiendo alrededor de 470.000 rohingyas apátridas no 
desplazados se basa en la mejor información disponible actualmente, 
teniendo en cuenta las limitaciones, como la falta de autorización para 
llevar a cabo evaluaciones, la imposibilidad de verificar la información de 
forma independiente y otras restricciones.

31 ACNUR Myanmar informó de la existencia de 128.420 desplazados 
internos en el estado de Rakhine: 125.575 desplazados internos rohingyas 
apátridas y 2.845 desplazados internos no rohingyas. Los datos de los 
desplazados internos rohingyas figuran en dos columnas distintas de la 
tabla 1 del anexo para reflejar su doble condición de desplazados internos 
y personas de interés en virtud del mandato de ACNUR sobre la apatridia. 
En el recuadro de texto de la pg. 53 encontrarán más información sobre 
estadísticas acerca de refugiados y desplazados internos apátridas.
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CAPÍTULO 3

NIGERIA. Estos jóvenes nigerianos son 
algunos de los numerosos refugiados 
que regresaron espontáneamente de 
Camerún, Chad y Níger en 2017. 
Viajaron desde el campo de refugiados 
de Minawao, en Camerún, con la 
esperanza de regresar a su ciudad de 
origen, Gwoza, en el estado de Borno 
(Nigeria), que según les dijeron había 
sido liberado de los insurgentes. Como 
la situación sigue siendo precaria, 
muchos retornados acabaron en 
desplazamiento secundario dentro de 
su país.
© AC N U R / U N H C R / R A H I M A GA M BO



Una de las responsabilidades fundamentales de 
ACNUR es habilitar y apoyar soluciones integrales y 
duraderas que permitan que los refugiados y 
desplazados internos reconstruyan su vida en 
condiciones dignas y seguras.

Estas soluciones exigen un compromiso colectivo 
con la resolución de las necesidades de protección 
de los refugiados y otras personas desplazadas 
mediante diversas opciones y oportunidades. El 
Marco de Respuesta Integral para los Refugiados 
expone la visión de ACNUR para trabajar con un 
amplio abanico de socios a fin de fomentar la 
resiliencia y encontrar soluciones.32 Los socios 
pertinentes no son solo gobiernos, ONG, 
refugiados y otras agencias de la ONU, sino 
también el sector privado, las instituciones 
financieras internacionales y la sociedad civil, 
incluidos centros de estudios, el ámbito académico 
y los líderes religiosos. El Marco tiene el objetivo de 
fomentar la autosuficiencia de los refugiados, 
ampliar el acceso al reasentamiento en terceros 
países y otras vías legales complementarias, y 
promover las condiciones que permitan el retorno 
voluntario de refugiados a sus países de origen.

Tras las crisis de desplazamiento interno, a medida 
que los actores humanitarios van reduciendo sus 
funciones, adquirirán una importancia creciente los 
actores del desarrollo, así como los del sector de la 

seguridad, para abordar las causas subyacentes y 
otras soluciones. ACNUR tiene la responsabilidad de 
dirigir la coordinación internacional de la protección 
de las personas internamente desplazadas dentro 
del sistema de grupos temáticos, lo que incluye 
garantizar que estas tienen acceso a una solución al 
desplazamiento segura, voluntaria y digna.33

Aunque hay que buscar las soluciones tanto  
para los refugiados como para los desplazados 
internos de forma conjunta, pues se refuerzan 
recíprocamente, este capítulo está dedicado  
sobre todo a las soluciones duraderas para los 
refugiados, que tradicionalmente son la repatriación 
voluntaria, el reasentamiento en un tercer país y la 
integración local.

Retornos

El número de refugiados que regresaron a su país de 
origen aumentó durante el año hasta alcanzar los 
667.400, frente a los 552.200 de 2016, y en su 
mayoría (518.700) recibieron asistencia de ACNUR 
(Gráfico 9). Aunque el retorno al país de origen suele 

32 Véase: http://www.unhcr.org/587dfb3b4.
33 Véase: http://siteresources.worldbank.

org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/
Resources/244362-1265299949041/6766328-1265299960363/
SG-Decision-Memo-Durable-Solutions.pdf. 

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 3

Soluciones
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ser la solución preferida de muchos refugiados, la 
repatriación debe basarse en una decisión libre e 
informada y contar con el compromiso total del país 
de origen con el proceso de reintegración para 
garantizar que los retornados pueden reconstruir su 
vida en condiciones de seguridad. Lamentablemente, 
los contextos en los que se produjeron estos retornos 
en 2017 fueron a menudo complejos y muchos 
refugiados regresaron en circunstancias adversas a 
situaciones en las que no se podía garantizar una 
reintegración sostenible. En algunos casos, se 
produjeron los llamados retornos “espontáneos” bajo 
cierto grado de coerción en los que no se cumplían 
los mínimos establecidos para un retorno voluntario, 
seguro y digno. Para que el retorno sea sostenible, es 
fundamental que no se haga de forma precipitada o 
prematura, sin el consentimiento informado de los 
refugiados o sin que existan los elementos básicos de 
una solución duradera.

En 2017, hubo retornos de refugiados a 43 países de 
origen desde 94 antiguos países de asilo, según la 
información de las oficinas de ACNUR y tras la 
conciliación de las cifras de salida y de llegada. Hay 
que señalar que los países de origen informaron solo 
de las llegadas de refugiados que regresaban sin 
distinguir entre los que lo hacían mediante la 

repatriación voluntaria y los que retornaban 
espontáneamente o en condiciones consideradas no 
propicias para soluciones duraderas. Así pues, las 
estadísticas se refieren a retornos y no a 
repatriaciones voluntarias. 

La mayoría de los retornados eran exrefugiados de 
Nigeria (282.800) que regresaron a su país, sobre 
todo desde Camerún (150.000) y Níger (132.400). En 
2017 ACNUR expresó preocupación por la 
sostenibilidad y voluntariedad de algunos de los 
retornos desde Camerún.34

La República Centroafricana informó del segundo 
mayor número de refugiados retornados (78.600), 
procedentes en su mayoría de la RDC (33.500), 
Chad (28.500) y Camerún (16.500). Asimismo, se 
tuvo constancia del regreso a su país de un total de 
77.200 sirios, sobre todo desde Turquía (44.900), 
Irak (12.200), Líbano (11.900) y Jordania (8.000). 
Burundi informó del retorno de 70.600 refugiados; 
se desconoce el país de asilo del que procedían la 

CAPÍTULO 3

34 Véanse: http://www.unhcr.org/afr/news/press/2017/6/5954bedb4/
involuntary-refugee-returns-nigeria-must-avoided-unhcr.html; 
http://www.unhcr.org/news/briefing/2017/3/58d0ece64/unhcr-
concerned-return-nigerian-refugees-cameroon.html; y http://www.
unhcr.org/afr/news/press/2017/6/593013454/unhcr-steps-support-
amidst-large-scale-returns-northeast-nigeria.html.
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Gráfico 9  | Retornos de refugiados | 1992-2017
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mayoría de ellos (57.400), aunque los datos indican 
que 13.100 regresaron desde Tanzania. Se informó 
de alrededor de 60.500 retornos a Afganistán, la 
inmensa mayoría desde Pakistán (59.000) y un 
número más pequeño desde la República Islámica 
de Irán (1.200). Además, 41.500 nacionales de 
Somalia regresaron a su país desde Kenia (35.400) 
y Yemen (5.500). Otros países que recibieron a un 
número significativo de retornados en 2017 fueron 
Ruanda (18.100) y Sudán (11.700).

En cuanto a los países que fueron de asilo, el mayor 
número de salidas se produjo desde Camerún 
(166.600), sobre todo a Nigeria (150.000) y a la 
República Centroafricana (16.500). También informaron 
de un gran número de salidas Níger (134.600, sobre 
todo a Nigeria), Pakistán (59.000, a Afganistán), la RDC 
(51.600, a la República Centroafricana y Ruanda), 
Turquía (44.900, a Siria), Chad (38.900, a la República 
Centroafricana y Sudán), Kenia (35.400, a Somalia) y 
Tanzania (13.100, a Burundi).

Reasentamiento

El reasentamiento es una forma tangible de lograr una 
mayor solidaridad y de compartir la responsabilidad, 

siguiendo el espíritu de la Declaración de Nueva York 
sobre Refugiados y migrantes.35 En 2017, dados el gran 
número de refugiados y la existencia a menudo 
limitada de oportunidades para la repatriación 
voluntaria y la integración local, el reasentamiento 
siguió desempeñando un papel fundamental como 
herramienta de protección y solución duradera para 
algunos de los refugiados más vulnerables del mundo.

ACNUR calcula que en 2017 había 1,2 millones de 
refugiados en necesidad de reasentamiento (Gráfico 
10).36 Esta cifra ha ido aumentando de forma constante 
en los últimos años, reflejando las necesidades tanto 
de las situaciones prolongadas de refugio como de 
las más recientes. Paralelamente, también ha 
aumentado el número de plazas de reasentamiento 
ofrecidas por los Estados, que alcanzó el máximo en 
20 años en 2016, cuando ACNUR propuso a más de 
163.200 refugiados para el reasentamiento. Sin 
embargo, se ha invertido la tendencia al alza de los 
cupos de reasentamiento y en 2017 disminuyeron las 
oportunidades de reasentamiento globales. Como 
consecuencia, ACNUR propuso a 75.200 refugiados 
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35 Véase: http://www.unhcr.org/towards-a-global-compact-on-
refugees.html.

36 Véase: http://www.unhcr.org/protection/resettlement/593a88f27/
unhcr-projected-global-resettlement-needs-2018.html.
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Gráfico 10  | Necesidades de reasentamiento y propuestas anuales de ACNUR | 2011-2017

* 2014 excluye las necesidades de reasentamiento de refugiados sirios debido a la fluidez y rapidez de la evolución de la situación en el 
momento en que se estimaron las necesidades globales.
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durante el año, un 54% menos que en 2016, lo que 
dejaba una diferencia del 94% entre las necesidades 
de reasentamiento y las plazas reales para el año.

Sin embargo, a pesar de la tendencia a la baja en el 
número de reasentamientos, un número creciente de 
Estados mostró interés en establecer o mantener 
programas de reasentamiento. En 2017, un total de 
35 Estados aceptaron las propuestas de 
reasentamiento de ACNUR, cifra similar a la de 2016 
y significativamente mayor que la de años anteriores, 
lo que refleja un aumento de la diversidad general 
de los actores del reasentamiento a nivel global, si 
bien a una escala menor.

En 2017, un total de 83 operaciones de ACNUR 
propusieron refugiados a Estados de 
reasentamiento. Turquía (17.200 propuestas), Líbano 
(13.800) y Jordania (8.500) fueron los tres primeros, 
debido sobre todo a la crisis de refugiados siria, y 
representan más de la mitad (el 52%) de las 
propuestas en todo el mundo. La siria también fue la 
mayor población refugiada propuesta para el 
reasentamiento por ACNUR en 2017 (37.300: el 50% 
de todas las propuestas), seguida de los refugiados 
de la RDC (12.900 propuestas) y Myanmar (5.300). 

Basándose en las estadísticas oficiales facilitadas a 
ACNUR por los gobiernos, en 2017 fueron 
reasentados en terceros países 102.800 
refugiados,37 lo que representa una reducción del 47% 
respecto de las 189.300 admisiones de 2016. Durante 
el año natural de 2017, fueron reasentadas en Estados 
Unidos 33.400 personas, una reducción del 65% 
frente a 2016 (96.900).38 También admitieron a un 
gran número de refugiados para reasentamiento 
durante el año Canadá (26.600), Australia (15.100), el 
Reino Unido (6.200) y Suecia (3.400).

Integración local

Otra solución duradera para los refugiados es la 
integración local, que conlleva que el refugiado 
encuentra un hogar permanente en el país de asilo y 
se integra en la comunidad local. La integración local 
es un proceso complejo y gradual que abarca 

aspectos diferentes pero igualmente importantes: 
legales, económicos, sociales y culturales. Con el 
tiempo, el proceso debería culminar con la obtención 
de derechos de residencia permanente y, en algunos 
casos, la obtención de la nacionalidad del país de 
asilo. El objetivo es que los refugiados integrados 
puedan tener unos medios de vida sostenibles y 
contribuir a la vida económica del país anfitrión, y 
vivir entre la población de acogida sin sufrir 
discriminación ni explotación. Sin embargo, dada su 
complejidad, resulta difícil medir y cuantificar el 
grado y la naturaleza de la integración local. 

La Biblioteca y la Guía de Análisis de Indicadores de 
Soluciones Duraderas constituyen un avance para 
mejorar los datos disponibles y la identificación de 
indicadores pertinentes para apoyar el análisis de la 
integración. Estas herramientas son resultado de una 
iniciativa multiactor dirigida por la Relatora Especial de 
la ONU sobre los derechos humanos de los 
desplazados internos y coordinada por el Servicio 
Conjunto de Caracterización de Población Desplazada 
(JIPS, por sus siglas en inglés) para crear una 
biblioteca de indicadores que pueda utilizarse para 
medir los progresos hacia soluciones duraderas. La 
biblioteca contiene indicadores sobre varios aspectos 
relevantes para la integración, como los medios de 
vida, la seguridad y la participación. Además, está 
alineada con los indicadores correspondientes 
empleados para monitorear la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, lo que permite hacer análisis 
comparativos de la situación de las poblaciones 
desplazadas como parte de los informes nacionales 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.39

Sin embargo, ante la ausencia de unos indicadores 
consensuados, se puede usar la adquisición de la 
nacionalidad mediante la naturalización como 
referencia de la integración local de los refugiados. 
No obstante, incluso aquí los datos disponibles 
sobre refugiados naturalizados suelen ser 
desiguales y estar incompletos dado que puede 
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37 Esta cifra incluye a los refugiados admitidos con o sin la asistencia 
de ACNUR.

38 Durante el ejercicio fiscal estadounidense de 2017, fueron 
reasentadas en Estados Unidos 53.716 personas.

39 Véase: http://www.jips.org/en/profiling/durable-solutions.
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darse el caso de que en los países donde los 
refugiados obtuvieron la nacionalidad mediante la 
naturalización no distinguieran entre la naturalización 
de refugiados y la de no refugiados. Por tanto, sigue 
habiendo numerosas lagunas y dificultades para 
medir la integración local por el número de 
refugiados naturalizados, y el número de refugiados 
naturalizados en un periodo determinado no refleja 
realmente la integración local.

Durante 2017, 28 países informaron de la 
naturalización de al menos un refugiado. En total, el 
número de refugiados naturalizados fue de 73.400, 

lo que representa un aumento considerable frente a 
los 23.000 de los que se tuvo constancia en 2016 y 
los 32.000 de 2015. La principal razón de este 
aumento fue que Turquía informó de la naturalización 
de 50.000 refugiados sirios en 2017, cuando hasta 
ahora no había informado de ninguna, y esta cifra 
representa más de dos tercios del total de las 
naturalizaciones (el 68%). Canadá continuó la 
tendencia a la baja en las naturalizaciones, con 
10.500 en 2017 frente a las 16.300 de 2016 y las 
25.900 de 2015. También informaron de un gran 
número de refugiados naturalizados los Países Bajos 
(6.600), Francia (3.800) y Bélgica (1.900). ■

REINO UNIDO. Hilary y Jim Parle acogen a un solicitante 
de asilo eritreo de 72 años llamado Yonasskindis*, que 
estaba a punto de quedarse sin hogar tras ser rechazada 
por las autoridades su solicitud de asilo original. Está 
agradecido por contar son su apoyo mientras espera una 
decisión sobre su apelación. “Son como mi hermano y mi 
hermana”, dice Yonasskindis de Hilary y Jim.
© AC N U R / U N H C R /AU B R E Y WA D E

* Se han cambiado los nombres  
para proteger a las personas.
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO. Mbuyu, de 25 
años, desplazada interna en la República 

Democrática del Congo, con sus hermanas pequeñas 
mientras le hacen las trenzas. Junto con su madre, 

huyeron de la aldea de Taba, en la provincia 
suroccidental de Tanganyika, y se separaron de su 

padre. La violencia y las violaciones de derechos 
humanos en la zona han provocado esta nueva 

oleada de desplazamiento en el país.
© AC N U R / U N H C R /CO LI N D E LF OSS E
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Al final de 2017 se calculaba que había 40 millones 
de personas desplazadas dentro de su propio país 
debido a conflictos armados, violencia generalizada 
o violaciones de derechos humanos. Este es el 
tercer año consecutivo que se registra una 
disminución del número mundial de desplazados 
internos, desde los 40,3 millones en 2016 y los 40,8 
millones en 2015, según los cálculos del 
Observatorio sobre el Desplazamiento Interno 
(IDMC). Como indica el Gráfico 11, la población de 
desplazados internos registró un aumento 
constante hasta 2015, pero ha ido disminuyendo 
desde ese año.40 Sin embargo, esta cifra total oculta 
en cierta medida las oscilaciones que tuvieron lugar 
en 2017, con muchos nuevos desplazamientos en 
gran escala y el retorno de un gran número de 
personas a sus lugares de origen.

Desde la introducción del enfoque interinstitucional 
por grupos temáticos en enero de 2006, la 
recopilación de estadísticas sobre desplazados 
internos la llevan a cabo conjuntamente ACNUR y 
los miembros de los grupos.41 El número total de 
desplazados internos —incluidas las personas en 
situaciones similares al desplazamiento interno— 
comunicado por las oficinas de ACNUR también 
disminuyó (la cifra de ACNUR es inferior a la cifra 
mundial del IDMC, ya que no todas las poblaciones 
de desplazados internos recibieron apoyo, 
asistencia y/o protección de ACNUR, y en algunos 
casos se usan fuentes distintas).42 Al final de 2017, 
la población de desplazados internos comunicada 
por las oficinas de ACNUR era de 39,1 millones, 
frente a 36,6 millones al término de 2016 y 37,5 
millones al final de 2015. Esta cifra abarcaba las 
poblaciones comunicadas por 32 países en los que 
ACNUR trabajó con poblaciones de desplazados 
internos en 2017, frente a 29 países que informaron 
el año anterior. 

En 2017, Colombia seguía siendo el país con más 
población de desplazados internos (Gráfico 12). Según 
el gobierno, en Colombia había 7,7 millones de 
desplazados internos registrados, cifra que 
representaba un aumento de más de 250.000 desde 
el comienzo del año, sin que se comunicaran retornos 
de desplazados internos ni otras disminuciones.43

Siria seguía siendo el segundo país en cuanto a 
población de desplazados internos, pese a haber 
disminuido de 6,3 millones al final de 2016 a 6,2 
millones al término de 2017. Sin embargo, a diferencia 
de Colombia, esta población al acabar el año era el 
resultado tanto de aumentos como de disminuciones. 
Debido al prolongado conflicto, la población de 
desplazados internos en Siria aumentó en 
aproximadamente 2,9 millones, mientras que 597.200 
desplazados internos regresaron a sus zonas de 
origen. Además, otros 2,5 millones de disminuciones 
se debieron principalmente a ajustes estadísticos 
basados en la población de desplazados internos al 
terminar el año facilitada por la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. 

En la República Democrática del Congo, la 
población de desplazados internos siguió 

40 Para estadísticas detalladas sobre el desplazamiento interno mundial, 
véase el sitio web del IDMC www.internal-displacement.org.

41 En diciembre de 2005, el Comité Permanente entre Organismos 
refrendó el enfoque de “grupos temáticos” para la gestión de 
las situaciones de desplazamiento interno. En virtud de este 
mecanismo, ACNUR asume la responsabilidad del liderazgo y 
la rendición de cuendas de tres grupos temáticos: protección, 
refugio y coordinación y gestión de campamentos.

42 El número total de desplazados internos reflejado en las 
estadísticas oficiales de ACNUR incluye únicamente a las 
personas internamente desplazadas por situaciones inducidas por 
conflictos y que reciben protección/asistencia de la organización. 
Por lo tanto, el número total de desplazados internos que se 
consigna en las tablas anexas de este informe no constituye el 
número total de desplazados internos en el mundo. 

43 El gran número de desplazados internos registrados en Colombia 
procede de la cifra total acumulada de personas inscritas en 
el Registro de Víctimas, iniciado en 1985. Véase http://rni.
unidadvictimas.gov.co/RUV.
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aumentando de forma considerable, pasando de 1,6 
millones al final de 2015 a 2,2 millones al término 
de 2016, para casi duplicarse después hasta 
alcanzar 4,4 millones al final de 2017. La inestable 
situación de seguridad en las provincias orientales 
provocó casi 1,9 millones de nuevos 
desplazamientos. Unas 255.600 personas 
desplazadas regresaron a sus lugares de origen, 
casi la mitad de ellas con asistencia de ACNUR. La 
situación en la República Democrática del Congo 
se describe con más detalle en la página 36. 

Al igual que en Siria, en Irak también disminuyó el 
número de desplazados internos, aunque esta 
población seguía siendo numerosa. La población 
de desplazados internos iraquíes disminuyó en casi 
un millón, pasando de 3,6 millones a 2,6 millones 
durante 2017. Aproximadamente 1,5 millones de 
personas desplazadas regresaron a sus lugares de 
origen, casi medio millón con la asistencia de 
ACNUR. Al mismo tiempo, hubo casi 558.300 
nuevos desplazados en el país. 

Al final de 2017, alrededor de 2,1 millones de 
personas estaban en situación de desplazamiento 
interno en Somalia, cifra que convertía a este país 
en el quinto por población de desplazados internos. 
Esta población aumentó en unos 569.300 debido a 
los nuevos desplazamientos.

Otros países con poblaciones de desplazados 
internos superiores a un millón comunicadas al final 

de 2017 fueron Yemen (2 millones), Sudán (2 
millones), Sudán del Sur (1,9 millones), Afganistán 
(1,8 millones), Ucrania (1,8 millones), Nigeria (1,7 
millones) y Etiopía (1,1 millones). 

En 2017, casi 8,5 millones de desplazados internos 
se vieron obligados a trasladarse dentro de su 
propio país debido a conflictos y violencia, según 
los datos comunicados por las oficinas de ACNUR. 
Esta cifra casi duplica la registrada en 2016 (4,9 
millones) y se acerca al récord de 8,6 millones de 
nuevos desplazados internos en 2014. Hubo más 
de 2,9 millones de nuevos desplazados en Siria, 
seguida de la República Democrática del Congo 
(1,9 millones), Sudán del Sur (595.800), Somalia 
(569.300), Irak (558.300) y Filipinas (543.000).

Los 2,9 millones de nuevos desplazamientos en Siria 
en 2017 se debieron principalmente a las múltiples 
operaciones militares en distintas partes del país.44 
Entre ellas se contaron las operaciones de facciones 
del Ejército Sirio Libre en el marco de la operación 
Escudo del Éufrates, las operaciones militares en las 
zonas rurales del este de la gobernación de Alepo, el 
lanzamiento de una ofensiva en gran escala por el 
gobierno para controlar ciudades en poder de grupos 
de milicianos, el lanzamiento de una ofensiva en gran 
escala en zonas rurales del norte de Hama por grupos 
armados de oposición no estatales, y la situación en 
Al-Waer y la ofensiva del ejército sirio contra grupos de 

44 Véase: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
idpmovements_jandec2017_final.pdf. 
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Gráfico 11  | Desplazados internos protegidos/asistidos por ACNUR y número global de desplazados internos por 
conflictos  | 1997-2017 (a final de año)

* comunicados por el IDMC.
** incluye a las personas en situación similar al 
desplazamiento interno desde 2007
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milicianos en la gobernación de Al Raqa. Los mayores 
movimientos en cuanto a llegadas de desplazados 
internos se registraron en Idlib, Alepo y Al Raqa. 

Al mismo tiempo, unos 4,2 millones de desplazados 
internos regresaron a sus zonas de origen, y la 
población de desplazados internos disminuyó en 
otros 4 millones por otros motivos, como cruzar una 
frontera internacional para convertirse en 
refugiados o debido a ajustes estadísticos. La cifra 
de 4,2 millones de retornos de desplazados 
internos en 2017 fue inferior a la 2016 (6,5 millones) 
pero muy superior a la de 2015 (2,3 millones) 
(Gráfico 13). De estos retornos, casi 1,7 millones 
tuvieron lugar con la asistencia de ACNUR.

Irak registró el número mayor de retornos de 
desplazados internos (1,5 millones), seguido de Siria 
(597.200), Sudán (386.200), Nigeria (381.800), Filipinas 
(318.500) y Pakistán (281.600). La situación de 
seguridad en muchos de estos países seguía siendo 
peligrosa, por lo que los retornos no siempre indican 
soluciones duraderas para las poblaciones 
desplazadas, que continuaban expuestas a nuevos 
desplazamientos. Por ejemplo, en Irak, en noviembre 
de 2017, ACNUR comunicó que el 25% de las familias 
que volvían a su lugar de origen desde campos al este 
de Mosul regresaban a territorios que continuaban en 
situación de conflicto. Muchas familias señalaron que 
habían acelerado su retorno por temor a que se les 

impidiera regresar a sus aldeas más tarde. Al mismo 
tiempo, en Zummar (gobernación de Nínive), donde 
según los informes 21.600 personas (3.600 familias) 
habían regresado en octubre de 2017, algunas familias 
no residían en sus poblaciones de origen desde hacía 
más de tres años y no dispusieron de información 
sobre el estado de sus propiedades, los servicios 
básicos disponibles en la zona o las oportunidades de 
disponer de medios de vida antes de su retorno.45 ■

45 Véase: http://www.refworld.org/docid/5a0984984.html. 
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Gráfico 13  | Nuevos desplazamientos y retornos de 
desplazados internos  | 2007-2017
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Gráfico 12  | Diez principales poblaciones de desplazados internos
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ESTUDIO MONOGRÁFICO: 

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO

La situación en la República Democrática del Congo, ya de 
por sí difícil, empeoró drásticamente en 2017 al extenderse 
el conflicto a nuevas zonas del país. Millones de civiles, 
especialmente en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, 
Tanganica, Alto Katanga y la región de Kasai, huyeron de 
sus lugares de origen en busca de seguridad en otras 
zonas dentro del país, mientras que decenas de miles se 
dirigieron a países vecinos. Grandes partes de la región de 
Kasai y otras zonas recuperaron finalmente una mayor 
estabilidad, lo que dio lugar al retorno de desplazados 
internos a múltiples zonas donde el conflicto había 
terminado o disminuido su intensidad. Pero en algunas 
zonas los retornados continuaron expuestos a la violencia, 
y muchos encontraron sus viviendas y medios de vida 
destruidos. 

Mapa 2  | Personas desplazadas en y de la República Democrática del Congo

36 ACNUR / UNHCR > TENDENCIAS GLOBALES 2017



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL 
CONGO. La difícil situación de 
estas mujeres y menores 
refugiados se difumina en el 
atardecer mientras se dirigen 
a su campo en Lusenda, 
provincia de Kivu Meridional.
© AC N U R / U N H C R / E DUA R DO 

SOTE R A S JA L I L

El número de desplazados internos en la República 
Democrática del Congo se duplicó en un año, pasando de 
2,2 millones a 4,4 millones en diciembre de 2017 (Mapa 2). 
El número mayor de nuevos desplazados se registró en 
Kivu Norte, con unos 523.000, cifra que elevó a 1,2 millones 
el número total de desplazados en esa provincia. 

Aunque la mayoría de los desplazamientos en la República 
Democrática del Congo tuvieron lugar dentro del país, el 
número de refugiados también aumentó en 2017. Todo 
indica que los refugiados que llegaron a otros países desde 
la República Democrática del Congo procedían de las 
mismas zonas que alimentaban el desplazamiento interno 
masivo, como Kivu Norte y Kasai. Al final de 2017 había más 
de 620.800 refugiados congoleños, principalmente en 
otros países africanos. Uganda albergaba al mayor número, 
con 226.200, seguida de Ruanda (82.800), Burundi 
(61.900), Tanzania (56.900), Angola (38.500), Zambia 
(34.900), Congo (12.300), Sudán del Sur (15.000) y la 
República Centroafricana (4.000). 

Al mismo tiempo, la RDC también acogía a más de medio 
millón de refugiados de países vecinos, que vivían 
principalmente en zonas fronterizas remotas y 
extremadamente pobres. El número mayor procedía de 
Ruanda (220.400), y habían llegado en gran parte en la 
década de 1990, seguidos en fechas más recientes por 
grupos de refugiados de la República Centroafricana 
(181.900), Sudán del Sur (89.000) y Burundi (44.500). En 

2017, el número de refugiados en la República Democrática 
del Congo aumentó en unos 104.400, debido principalmente 
a la llegadas masivas desde la República Centroafricana a 
partir de mayo, que se sumaron a las llegadas que seguían 
produciéndose desde Sudán del Sur y Burundi. 

La situación congoleña es de carácter eminentemente rural, 
con el 97% de los refugiados y el 70% de los desplazados 
internos en emplazamientos rurales. Asimismo, el 77% de 
los refugiados congoleños estaban en emplazamientos 
rurales en los países de asilo, la mayoría en zonas 
fronterizas limítrofes. Las mujeres y los menores constituían 
tres cuartas partes de la población refugiada congoleña, 
siendo casi el 54% menores.

ACNUR lanzó un Plan Regional de Respuesta a los 
Refugiados para la situación de la RDC en marzo de 2018, 
en vista de la compleja situación y del número creciente de 
refugiados. El Plan Regional de Respuesta presentó las 
necesidades de 31 socios por un total de 509 millones de 
dólares. Insta a la comunidad internacional, desde los 
gobiernos hasta los actores humanitarios y de desarrollo, a 
que demuestre un compromiso más firme para abordar la 
situación a la que hace frente actualmente la RDC, lo que 
incluye garantizar los recursos y la colaboración adecuados 
para que la asistencia humanitaria pueda prestarse. Esto 
debe complementarse con un enfoque orientado a 
soluciones y actividades de desarrollo que beneficien por 
igual a las comunidades desplazadas y de acogida. ■
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ALEMANIA. Ahmed, de 37 años, solicitó asilo en Alemania en 
2015 y ahora sirve orgulloso en la brigada de bomberos 

voluntarios de Fuerstenwalde, pequeña ciudad de 
Brandenburgo. Ahmed nació en Somalia pero pasó la mayor 

parte de su vida en Yemen, donde fue voluntario de la 
Sociedad de la Media Luna Roja de Yemen. 

© AC N U R / U N H C R /C H R I S T I A N M A N G
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Solicitantes  
de Asilo
En este capítulo se presentan las principales 
tendencias en solicitudes de asilo y decisiones en 
2017.46 Se calcula que durante el año se presentaron 
1,9 millones de solicitudes de asilo ante los Estados 
o ante ACNUR en 162 países o territorios.47,48 Esta 
cifra representa una reducción respecto a 2016 y 
2015, cuando se presentaron 2,2 millones y 2,5 
millones de solicitudes, respectivamente, aunque 
sigue siendo mayor que la de 2014, año en el que se 
comunicaron 1,7 millones de solicitudes (Tabla 2). Del 
total provisional de 1,9 millones de solicitudes, 1,7 
millones fueron solicitudes iniciales presentadas en 
procedimientos de “primera instancia”.49 Las 236.700 
solicitudes restantes se presentaron en segunda 
instancia, incluso ante tribunales y otros órganos de 
apelación.50 El número de solicitantes de asilo con 
solicitudes pendientes de resolución cuya condición 
de refugiado no se había determinado todavía al 
final de 2017 era de 3,1 millones frente a 2,8 millones 
de personas al final de 2016. 

En los casos en que ACNUR se ocupa de la 
determinación de la condición de refugiado, las 
oficinas de ACNUR registraron 263.400 solicitudes 
de asilo individuales (Tabla 2), de las que 252.100 
fueron nuevas solicitudes y el resto solicitudes en 
apelación o de revisión. Aunque el número de 
solicitudes seguía siendo inferior al máximo 
alcanzado en 2014, representa un aumento del 28% 
en comparación con 2016. 

Nuevas Solicitudes de Asilo 
Individuales Registradas51

Por país receptor52

Por primera vez desde 2012, Estados Unidos fue el 
primer país receptor de nuevas solicitudes de asilo, 

con 331.700 presentadas en 2017 (Gráfico 14).53 Esta 
cifra representa un aumento del 27% respecto a 
2016 (262.000) y casi el doble del número de 2015 
(172.700), y es compatible con un aumento constante 
del número de solicitudes de asilo en Estados 
Unidos desde 2013. 

En Estados Unidos también continuó la tendencia al 
alza del número de solicitudes de asilo de personas 
originarias del Norte de Centroamérica.54 Como el 
año anterior, los solicitantes de esta zona 
representaron el 43% del total de solicitudes, y el 
número de solicitudes aumentó un 44%, alcanzando 

46 En este apartado no se incluye información sobre entradas 
masivas de refugiados, ni sobre las personas reconocidas como 
refugiados como grupo o prima facie.

47 Dado que algunos países no han publicado todavía la totalidad 
de sus datos de asilo nacionales en el momento de redactar este 
informe, es probable que esta cifra se revise antes de terminar 
el año. Cabe señalar que Sudáfrica no ha presentado todavía los 
datos nacionales sobre asilo. 

48 El análisis de los niveles de asilo globales y por país se basa en 
las personas, y los casos se multiplican por el número medio de 
personas por caso. El análisis por país de origen se basa en las 
personas y los casos comunicados por el país de asilo, ya que no 
se dispone de los factores de inflación por país de origen.

49 Los datos de algunos países pueden incluir un número 
considerable de solicitudes repetidas, es decir, el solicitante 
presentó al menos una solicitud previa en el mismo país o en otro.

50 La información estadística sobre los resultados de las apelaciones 
y los procedimientos judiciales en casos de asilo no está 
suficientemente documentada en las estadísticas de ACNUR, 
especialmente en los países industrializados, porque a menudo 
los Estados no recopilan este tipo de datos o no los publican de 
forma abierta.

51 Las cifras que se incluyen en este apartado se refieren a nuevas 
solicitudes de asilo presentadas en primera instancia. En la 
medida de lo posible, se excluyen las solicitudes en apelación, 
ante los tribunales o reabiertas. 

52 El número de solicitudes comunicado para un país se basa en 
las personas, y los casos se multiplican por un factor de inflación 
cuando se facilita. Todo análisis ulterior por país de origen se 
basa en las personas y los casos, ya que no se proporcionan los 
factores de inflación por país de origen. 

53 Cifra estimada de personas calculada a partir del número de 
nuevos casos (138.800) y multiplicada por 1,5 para reflejar la 
media de personas por caso (Fuente: Departamento de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos); y del número de nuevas solicitudes 
de asilo “defensivas” presentadas en la Oficina Ejecutiva de 
Revisión de Inmigración (123.400, comunicado por personas).

54 El Salvador, Guatemala, Honduras.
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niveles que no se registraban desde la década de 
1980. Los nacionales de El Salvador constituyeron la 
nacionalidad más representada, con 49.500 
solicitudes, también casi un 50% más que en 2016 
(33.600). Los nacionales guatemaltecos y 
hondureños fueron los grupos siguientes en número, 
con 35.300 y 28.800 solicitudes en 2017, 
respectivamente. Las solicitudes de nacionales 
venezolanos aumentaron un 63%, hasta 29.900, 
reflejando las difíciles condiciones en el país. En 
2017 también presentaron más de 5.000 solicitudes 
nacionales de México (26.100), China (17.400), Haití 
(8.600) e India (7.400). En total se recibieron 
solicitudes de nacionales de 168 países. 

Alemania dejó de ser el primer país receptor de 
nuevas solicitudes de asilo, al registrar un acusado 
descenso del número de solicitudes respecto a los 
dos años precedentes. En 2017 se registraron 
198.300 nuevas solicitudes, cifra que representa una 
disminución del 73% respecto a las 722.400 de 2016 
y menos de la mitad que en 2015 (441.900). Como en 
años anteriores, el número mayor de solicitudes de 
asilo se recibió de nacionales sirios, con 49.000 
solicitudes, menos de la quinta parte que en 2016 
(266.300). Mientras que en 2016 las solicitudes de 
nacionales sirios representaron el 37% del total de 
solicitudes, en 2017 esta proporción descendió al 
25%. A diferencia de 2016, en 2017 solicitaron asilo 
más iraquíes (21.900) que afganos (16.400). Las 
solicitudes de iraquíes disminuyeron un 77% en 
comparación con 2016, y las solicitudes de afganos 
un 87%. Otros países cuyos nacionales presentaron 
cifras considerables de nuevas solicitudes de asilo 
en Alemania fueron Eritrea (10.200), la República 
Islámica de Irán (8.600), Turquía (8.000), Nigeria 
(7.800) y Somalia (6.800). 

Italia fue de nuevo en 2017 el tercer país receptor de 
solicitudes de asilo, con 126.500 nuevas solicitudes, 
cifra que representa un pequeño aumento respecto 

a 2016 (123.000). Como en años anteriores, los 
nacionales de Nigeria fueron los solicitantes de asilo 
más numerosos, con 25.100 solicitudes, cifra que 
representa una pequeña disminución respecto a las 
27.100 de 2016. El siguiente país de origen fue 
Bangladesh (12.200 solicitudes), casi el doble que en 
2016 (6.700). Otros nuevos solicitantes de asilo 
procedían de Pakistán (9.400), Gambia (8.700), 
Costa de Marfil (8.400), Senegal (8.300), Guinea 
(7.900), Malí (7.500) y Eritrea (6.300). En total, 
solicitantes de países de África occidental 
presentaron más del 61% del total de solicitudes. 

En Turquía, los nacionales sirios reciben protección 
en virtud de la normativa reguladora de la protección 
temporal en ese país mediante un proceso de 
registro, y en 2017 se llevaron a cabo 681.000 
nuevos registros. En cambio, las personas de otras 
nacionalidades que solicitan protección en Turquía 
deben someterse a un procedimiento individual de 
determinación de la condición de refugiado ante el 
gobierno turco. Según los datos sobre registro de 
ACNUR, el número de este tipo de solicitudes 
ascendió a 126.100 —frente a las 78.600 registradas 
en 2016—, cifra que convirtió a Turquía el cuarto país 
receptor de nuevas solicitudes de asilo. Los afganos 
seguían constituyendo la nacionalidad más 
representada en las solicitudes de asilo (67.400), 
casi el doble que en 2016 (34.800), seguida de los 
nacionales de Irak (44.500) e Irán (9.200); estos tres 
países suponían el 96% del total de nuevas 
solicitudes de asilo presentadas en Turquía en 2017. 

En 2017 se registraron 93.000 nuevas solicitudes de 
asilo individuales en Francia, que seguía siendo el 
quinto país receptor de solicitudes, con un aumento 
del 19% respecto al año anterior (78.400). Como en 
2016, Albania fue el país de origen más habitual, con 
11.400 solicitudes, frente a 6.900 en 2016 y 3.200 en 
2015. Le siguieron en número los nacionales de 
Afganistán (6.600), Siria (5.800) y Haití (5.600). 

CAPÍTULO 5

2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Estados 781.400 870.700 1.401.700 2.063.900 1.941.700 1.661.500

ACNUR 125.500 203.200 245.700 269.400 208.100 263.400

Conjuntamente** 22.800 5.800 12.900 17.800 26.300 24.300

Total 929.700 1.079.700 1.660.300 2.351.100 2.176.100 1.949.100

% sólo ACNUR 13 19 15 11 10 14

* Cifras provisionales.
** Se refiere a la determinación de la condición de refugiado realizada conjuntamente por ACNUR y los gobiernos.

Tabla 2  | Solicitudes nuevas y en apelación registradas |  2012-2017*
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CAPÍTULO 5

Uganda fue el sexto país receptor de nuevas 
solicitudes de asilo individuales, con 57.300 
registradas, frente a las 30.300 de 2016, además de 
los 459.600 nuevos refugiados reconocidos en 
grupo.55 Como en 2016, los solicitantes de la RDC 
constituyeron con diferencia el mayor grupo nacional 
con 39.500 solicitudes, más del tripe que en 2016 
(11.900). La mayoría de las solicitudes de asilo se 
recibieron de nacionales de países de África central 
y oriental, como Somalia (6.800), Burundi (5.000) y 
Eritrea (3.300). 

En Grecia se presentaron 57.000 nuevas solicitudes 
de asilo individuales en 2017, lo que representa un 
aumento del 15% respecto a 2016 y quintuplica el 
dato de 2015 (11.400). Los sirios presentaron el 
mayor número de solicitudes (16.300), frente a las 
26.600 registradas en 2016. Sin embargo, las 
solicitudes de asilo presentadas por personas 
procedentes de Pakistán (8.300), Irak (7.900) y 
Afganistán (7.500) aumentaron considerablemente 
en comparación con 2016, cuando se recibieron 
4.400, 4.800 y 4.300 solicitudes, respectivamente. 

Canadá fue el noveno país receptor de solicitudes de 
asilo, con 47.800 registradas en 2017, más del doble 
que en 2016 (23.600). El número mayor de 
solicitudes presentadas correspondió a nacionales 
de Haití (7.300), seguido de los nacionales de Nigeria 
(5.500), Turquía (2.200) y Estados Unidos (2.100). El 
aumento del número de nacionales de Estados 
Unidos que solicitaron asilo en Canadá corresponde 
a menores nacidos en Estados Unidos de nacionales 
de terceros países que vivían en Estados Unidos 
antes de solicitar protección en Canadá. 

Por último, Tanzania recibió 36.500 solicitudes de 
asilo individuales en 2017. Como en Uganda y 
Turquía, se registraron solicitudes individuales 

55 El gobierno de Uganda concede protección a través de diferentes 
modalidades, según la nacionalidad del solicitante de asilo y su 
punto de entrada. Cabe destacar que el reconocimiento prima 
facie de nacionales burundeses finalizó el 1 de junio de 2017 
y, como todos los solicitantes de asilo, los burundeses deben 
presentar una solicitud de asilo individual. Los solicitantes de 
asilo congoleños que llegan a través de los principales puntos 
fronterizos o de recepción reciben protección prima facie, mientras 
que los presentes en asentamientos o en Kampala deben presentar 
una solicitud de asilo individual. Todos los nacionales de Sudán del 
Sur que llegan son registrados como refugiados prima facie. 

Gráfico 14  | Principales países de asilo para nuevos solicitantes de asilo | 2008-2017 (en miles)
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además de llevarse a cabo un considerable registro 
de grupos. En el caso de Tanzania, hubo también 
22.500 refugiados reconocidos como grupo. 
Nacionales de dos países de origen vecinos 
presentaron la práctica totalidad de las nuevas 
solicitudes de asilo: Burundi con 24.300 solicitudes 
y la República Democrática del Congo con 12.200. 

En ciertos países, ACNUR lleva a cabo la 
determinación de la condición de refugiado en 
virtud de su mandato. Las oficinas de ACNUR 
registraron una proporción considerable de 
solicitudes de asilo individuales en 2017, y los 
países que recibieron más solicitudes fueron los 
mismos que en 2016. La oficina en Turquía ha 
seguido siendo la que recibe el mayor número de 
nuevas solicitudes, cuyas cifras aumentaron hasta 
alcanzar niveles semejantes a los de 2015 tras una 
disminución en 2016 (Tabla 3). La oficina de ACNUR 
en Egipto fue la segunda en número de nuevas 
solicitudes recibidas (27.800), seguida de Malasia 
(23.700), Jordania (10.600) y Siria (9.900).

Por nacionalidad

Por primera vez desde 2013, Siria no fue el primer 
país de origen de los nuevos solicitantes de asilo 
(Gráfico 15). El número mayor de solicitudes de asilo 
individuales correspondió a nacionales de 
Afganistán, que presentaron 124.900 solicitudes en 
80 países distintos, aunque esta cifra es muy inferior 
a las de 2016 (237.800) y 2015 (271.100). Como en 
2016, Turquía fue el país que recibió más solicitudes, 
con 67.400 registradas, en sustitución de Alemania, 
que recibió 16.400 solicitudes frente a 127.000 en 
2016. A diferencia de 2016, Grecia fue el tercer país 
receptor de solicitudes de nacionales afganos 
(7.500), seguida de Francia (6.600) e India (4.500).  
En Austria y Hungría se observaron acusadas 
disminuciones del número de solicitudes 
presentadas por nacionales afganos, que pasaron de 
11.500 y 10.800 en 2016 a 3.500 y 1.200 en 2017, 

respectivamente. Pakistán (2.200) y Reino Unido 
(1.900) también siguieron recibiendo nuevas 
solicitudes de asilo de nacionales afganos. 

En general, sólo se concedió protección en 
aproximadamente la mitad de las resoluciones sobre 
asilo en el caso de nuevas solicitudes de nacionales 
afganos, según el Índice de Protección Total,56 y los 
índices de protección variaron ampliamente de un 
país a otro. En Alemania, el Índice de Protección 
Total no llegó a la mitad (47%) para todas las formas 
de protección. Entre otros países donde se 
adoptaron más de 1.000 resoluciones, el Índice de 
Protección Total osciló entre más del 80% en 
Australia, Austria, Francia, Italia y Suiza, y menos del 
20% en Bulgaria, Dinamarca y Noruega. 

Siria fue el siguiente país de origen en cuanto a 
número en 2017, con 117.100 nuevas solicitudes en 
104 países, la mayoría presentadas en Europa. Esta 
cifra supone una acusada disminución respecto a las 
cifras de 2016 (347.600) y 2015 (409.300). Este 
número de nuevas solicitudes individuales se sumó al 
de nuevas llegadas en países donde los nacionales 
sirios reciben reconocimiento prima facie o como 
grupo, como Jordania y Líbano; o en Turquía, donde 
se les concedía protección en virtud de la normativa 
sobre protección temporal vigente en ese país. 

Alemania siguió siendo el primer país receptor de 
solicitudes de nacionales sirios, con 49.000 
registradas, menos de la quinta parte que el año 

56 ACNUR utiliza dos índices para contabilizar la proporción de 
solicitudes de refugiados aceptadas. El Índice de Reconocimiento 
de la Condición de Refugiado es la proporción de solicitantes de 
asilo a los que se concede el estatuto de refugiado entre número 
total de resoluciones (estatuto según la Convención, protección 
complementaria y casos rechazados). El Índice de Protección Total 
(TPR, por sus siglas en inglés) es la proporción de solicitantes 
de asilo a quienes se concede el estatuto de refugiado o una 
forma complementaria de protección entre el número total de 
resoluciones (antes denominado Índice de Reconocimiento Total o 
TRR). Las decisiones no fundamentadas se excluyen, en la medida 
de lo posible, de ambos cálculos. Para poder establecer globales, 
ACNUR sólo usa estos dos índices de reconocimiento y no se hace 
eco de los índices calculados por las autoridades nacionales.

CAPÍTULO 5

2013 2014 2015 2016 2017

Turquía 44.800 87.800 133.300 78.600 126.100

Egipt o** 10.800 10.000 21.100 28.500 27.800

Malasia 53.600 25.700 22.100 20.100 23.700

Jordania 6.700 29.100 19.400 12.000 10.600

* No se incluyen las solicitudes en apelación o de revisión.
** Incluye las solicitudes en apelación en 2013.

Tabla 3  |  Nuevas solicitudes de asilo registradas en las oficinas de ACNUR que recibieron más de 10.000 
solicitudes* |  2013-2017
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CAPÍTULO 5

pasado (266.300). Como en 2016, Grecia fue el 
segundo país receptor (16.300 solicitudes), seguida 
de Austria (7.300), Francia (5.800), Suecia (4.600) y 
España (4.300). En todos estos países, el número de 
solicitudes de asilo de nacionales sirios fue inferior al 
del año anterior. En Hungría se observó una 
reducción especialmente acusada, de 4.700 
solicitudes de este tipo en 2016 a 500 en 2017. A 
diferencia de las decisiones sobre solicitudes de 
nacionales afganos, las de nacionales sirios casi 
siempre dieron lugar a alguna forma de protección. 
Globalmente, el Índice de Protección Total de las 
nuevas solicitudes fue del 99%. Entre los países 
donde se tomaron más de 1.000 decisiones sobre 
nuevas solicitudes, este Índice osciló entre casi el 
100% en Alemania (para todas las formas de 
protección) y el 92% en Bélgica, con la excepción de 
Países Bajos, cuyo Índice fue del 80%. 

Como en 2016, el tercer país de origen en cuanto a 
número de nuevas solicitudes de asilo fue Irak, con 
113.500 solicitudes, menos que en 2016 (185.100) y 
2015 (208.600). Turquía seguía siendo el país que 
recibía más solicitudes de asilo de iraquíes (44.500). 

Alemania recibió 21.900 solicitudes, 
aproximadamente la cuarta parte de las registradas 
en 2016. Como ocurrió por primera vez en 2016, 
Jordania y Siria registraron de nuevo solicitudes de 
asilo de nacionales iraquíes (5.700 y 9.600, 
respectivamente). Por otro lado, Grecia recibió 7.900 
solicitudes, seguida de Reino Unido (3.300), 
Rumanía (2.700) y Francia (2.400). 

Como en el caso de los nacionales afganos, el 
Índice de Protección Total de iraquíes para nuevas 
solicitudes también fue variable, aunque 
globalmente fue del 65%. En países con más de 
1.000 decisiones, el Índice de Protección Total 
osciló entre más del 80% en Austria y Francia y el 
40% o menos en Bélgica, Finlandia y Suecia.

Los nacionales de Venezuela constituyeron la cuarta 
nacionalidad en cuanto a número del total de nuevas 
solicitudes de asilo presentadas en 2017, con 111.600 
registradas, frente a 34.200 en 2016 y 10.200 en 
2015. El contexto y las dificultades para la 
información estadística se exponen en el recuadro 
de texto de la página 46. El número mayor de 

Gráfico 15  | Principales países de origen de los nuevos solicitantes de asilo | 2008-2017 (en miles)
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solicitudes se presentó en Perú, que registró 33.100, 
seguido de cerca por las 30.000 solicitudes 
presentadas en Estados Unidos. Otros países que 
recibieron cifras considerables de solicitudes de 
nacionales venezolanos fueron Brasil (17.900), 
España (10.600), Panamá (4.400), México (4.000) y 
Costa Rica (3.200). 

Como en 2016, el quinto país de origen por número 
de solicitudes fue la República Democrática del 
Congo, con 104.700 solicitudes de asilo, frente a 
60.700 solicitudes en 2016. El primer receptor de 
solicitudes fue Uganda, donde además muchos 
refugiados congoleños fueron reconocidos como 
grupo. Salvo 3.800 solicitudes presentadas en 
Francia, todos los países que recibieron un gran 
número de solicitudes de nacionales congoleños 
pertenecían a la región, como Zambia (17.000), 
Tanzania (12.200), Kenia (7.000), Burundi (6.600), 
Sudáfrica (4.800) y Malawi (4.100). 

También se recibieron cifras considerables de 
nuevas solicitudes de asilo de nacionales de El 
Salvador (59.400), Nigeria (52.000), Eritrea (49.800), 
Guatemala (36.300) y Honduras (34.900). 

Todas las cifras consignadas en este apartado deben 
considerarse indicativas, por desconocerse el país de 
origen de algunos solicitantes de asilo o por no haberlo 
revelado algunos Estados. Los datos pueden incluir 
casos de doble contabilidad, ya que es probable que 
algunas personas hayan solicitado asilo en más de un 
país. Además, los ejemplos de doble contabilidad 
pueden incluir casos en virtud del “mecanismo de 
reubicación de emergencia” de la Unión Europea.57

Decisiones

Las cifras provisionales indican que los Estados y 
ACNUR adoptaron 1,5 millones de decisiones sobre 

solicitudes de asilo individuales —nuevas, en 
apelación o repetidas—en 2017 (Tabla 4), lo que 
representa una disminución respecto al número 
récord de 2016.58 Estas cifras no incluyen los casos 
cerrados por motivos administrativos sin que se 
informara de decisión alguna a los solicitantes,59 de 
los que 520.700 se comunicaron en 2017.

Del total de decisiones sobre el fondo adoptadas, el 
personal de ACNUR resolvió 87.400 (6%), el mismo 
número que el año anterior. Sin embargo, los datos 
relativos a decisiones individuales son incompletos, 
ya que algunos Estados no han publicado todavía 
todas sus estadísticas oficiales, por lo que es 
probable que haya decisiones sobre el fondo 
adicionales que los Estados han tomado en 2017 
pero cuyas cifras se actualizarán más tarde. 

Los datos disponibles indican que 732.500 
solicitantes de asilo recibieron alguna forma de 
protección en 2017, de los que a 484.000 se les 
reconoció como refugiados y a 248.500 se les 
concedió una forma complementaria de protección. 
La cifra total supone una disminución respecto a 
2016, cuando se adoptaron 899.600 decisiones 
positivas, pero sigue siendo mayor que las de años 
anteriores, con 681.300 decisiones positivas en 2015 
y 615.000 en 2014. Unas 754.100 solicitudes fueron 

57 Los solicitantes de asilo de nacionalidades que tienen al menos 
un índice de reconocimiento del 75% en primera instancia en la UE 
(sobre la base de las últimas estadísticas trimestrales de Eurostat) 
tienen derecho a reubicación desde Grecia e Italia. En virtud de 
este programa, adoptado en septiembre de 2015, estaba previsto 
inicialmente que 66.400 solicitantes de asilo fueran reubicados 
desde Grecia y 39.600 desde Italia. En 2017, unas 22.300 
personas fueron reubicadas desde Grecia e Italia a otros países 
de la UE y a ciertos Estados miembros de la Asociación Europea 
de Libre Comercio. Para detalles sobre países concretos, véase 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/62510.

58 Se refiere a las decisiones adoptadas en todos los niveles del 
procedimiento de asilo.

59 También reciben el nombre de solicitudes “rechazadas por 
motivos formales”. La denegación puede obedecer, entre otras 
causas, al fallecimiento del solicitante, a la no presentación a la 
entrevista, a la retirada de la solicitud, al abandono del proceso de 
solicitud o a la determinación de que otro país es el responsable 
de gestionar la solicitud (procedimiento “Dublín II”). 

CAPÍTULO 5

2013 2014 2015 2016 2017

Estados 590.200 941.800 1.086.400 1.408.500 1.395.000

ACNUR 72.100 99.600 91.600 83.400 87.400

Conjuntamente** 500 4.400 6.400 6.000 4.300

Total 662.800 1.045.800 1.183.400 1.498.000 1.486.600

sólo ACNUR (%) 11 10 8 6 6

* Cifras provisionales.
** Se refiere a la determinación de la condición de refugiado realizada conjuntamente por ACNUR y los gobiernos.

Tabla 4  |  Decisiones sobre el fondo adoptadas |  2013-2017*
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rechazadas por motivos de fondo, cifra que incluye 
las decisiones negativas tanto en primera instancia 
como en apelación. Los solicitantes de asilo 
rechazados en primera instancia y en apelación 
pueden figurar dos veces en los informes, 
dependiendo de los métodos utilizados por los 
gobiernos para informar de las decisiones sobre 
solicitudes de asilo individuales. 

En términos globales (considerando conjuntamente 
los procedimientos de asilo de ACNUR y de los 
Estados), el Índice de Protección Total, es decir el 
porcentaje de decisiones sobre el fondo adoptadas 
en cualquier forma de protección internacional, fue 
del 49%. Este índice es muy inferior al de 2016 
(60%), pero superior al de los años anteriores a 
2014 (Gráfico 16). En este momento, los índices 
globales son indicativos, ya que algunos Estados 
no han comunicado todavía los datos pertinentes. 
Entre los países de asilo con más de 1.000 
decisiones sobre el fondo, los índices de protección 
presentan notables variaciones, y algunos países 
registraron cifras muy bajas: el Índice de Protección 
Total de Gabón, Israel, Japón, Pakistán y la 
República de Corea fue inferior al 10%. Japón 
destaca por registrar un Índice especialmente bajo, 
con menos de 100 decisiones positivas de 12.900 
adoptadas, lo que supone un Índice de Protección 
Total inferior al 1%. 

Solicitudes pendientes de resolución

Al final de 2017 había 3,1 millones de solicitantes de 
asilo cuyas solicitudes estaban pendientes de 
resolución, cifra que representa un aumento 
considerable respecto a los 2,8 millones de 
personas que estaban en espera de decisiones el 
año anterior y una continuación de la tendencia al 
alza de los últimos años.

La población de solicitantes de asilo más numerosa 
al final de 2017 estaba en Estados Unidos, donde las 
solicitudes pendientes de resolución han seguido 
aumentando hasta 642.700 personas, un 44% más 
que en 2016 (446.500). El aumento de la población 
de solicitantes de asilo fue consecuencia 
principalmente del número relativamente bajo de 
decisiones adoptadas sobre casos durante el año. 
Aunque Estados Unidos fue el país que recibió más 
solicitudes de asilo en 2017, sólo adoptó 65.600 
decisiones sobre el fondo, menos que Alemania, 
Francia, Italia, Suecia y Uganda. 

En Alemania, la población de solicitantes de asilo 
disminuyó un 27%, de 587.300 al final de 2016 a 
429.300 al final de 2017, gracias a la tramitación de las 
solicitudes atrasadas. Como en 2016, Alemania adoptó 
más decisiones sobre el fondo que cualquier otro país 
por un amplio margen, con 573.600 decisiones en 2017. 

CAPÍTULO 5

60

50

40

30

20

10

0
‘01 ‘03 ‘05 ‘07 ‘09 ‘11 ‘13 ‘15 ‘17

Gráfico 16  | Índices de Reconocimiento Total globales  | 2001-2017

Ín
di

ce
 d

e 
R

ec
on

oc
im

ie
nt

o 
To

ta
l (

%
) 

45ACNUR / UNHCR > TENDENCIAS GLOBALES 2017



LA SITUACIÓN EN VENEZUELA

En los últimos años, la compleja situación 
socioeconómica y política en la República Bolivariana 
de Venezuela ha empujado a más de 1,5 millones de 
venezolanos a trasladarse a países vecinos y a otros 
más lejanos. Sus principales destinos fueron Brasil, 
Colombia, Costa Rica, México, Perú, España y Estados 
Unidos. Según las cifras facilitadas por los gobiernos 
de acogida, más de 166.000 nacionales venezolanos 
presentaron nuevas solicitudes de asilo desde el 
comienzo de 2015, tres cuartas partes en 2017. A 
principios de 2018, más de 500.000 venezolanos 
habían accedido a formas legales alternativas de 
permanecer en un país en virtud de marcos nacionales 
o regionales, como es el caso de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.60 Sin 
embargo, la mayoría se hallan en situaciones 
irregulares. Sin acceso a un estatuto jurídico, están 
más expuestos a violencia, explotación, abuso sexual, 
trata de personas y discriminación. Aunque las 
respuestas de los Estados fueron generosas, las 
comunidades de acogida que recibieron a nacionales 
venezolanos también estaban sometidas a una presión  

 
 
creciente en su intento de prestar asistencia y 
servicios a quienes llegaban. 

ACNUR trabaja con gobiernos y otros socios en toda 
América Latina y el Caribe para establecer una 
respuesta coordinada e integral a la situación de 
Venezuela. Evaluaciones, elaboración de perfiles y 
supervisión de la protección han permitido comprender 
mejor las necesidades humanitarias y de protección 
internacional de los venezolanos que salen de su país. 
Además, ACNUR intensificó su presencia en zonas 
fronterizas y trabajó para reforzar los sistemas de asilo 
y registro en toda la región. La Agencia participa en 
enfoques de protección y prestación de asistencia de 
base comunitaria a las personas más vulnerables. Con 
el apoyo de autoridades, asociados y comunidades de 
acogida, se están llevando a cabo campañas de 
concienciación y solidaridad para combatir la 
discriminación y la xenofobia. ■
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Turquía también siguió acogiendo a un número 
creciente de población de solicitante de asilo, con 
308.900 solicitudes pendientes de resolución al final 
de 2017, lo que supone un aumento del 26% 
respecto a 2016.61 Esta cifra no incluye a nacionales 
sirios, que están protegidos en virtud de la normativa 
sobre protección temporal de ese país y no se 
someten a la determinación individual de la 
condición de refugiado. 

Otros países con más de 50.000 solicitudes de asilo 
pendientes de resolución al final de 2017 eran 
Sudáfrica (191.300), Italia (186.600), Brasil (85.700), 
Francia (63.100), Egipto (56.600), Kenia (56.500), 
Austria (56.300), Canadá (51.900) y Suecia (51.600). 
Cabe destacar también a Perú, donde la población de 
solicitantes de asilo se multiplicó por 8, de 4.500 al 
final de 2016 a 37.800 al final de 2017, debido 
principalmente al gran número de solicitudes 
pendientes de resolución de nacionales venezolanos.

Como en los dos años precedentes, los solicitantes de 
asilo de Afganistán constituyeron la nacionalidad de 
origen más numerosa, con 334.000 solicitudes 

pendientes de resolución al final de 2017 frente a 
369.000 el año anterior. Los solicitantes de asilo 
iraquíes seguían constituyendo la segunda 
nacionalidad en cuanto número, y también 
disminuyeron ligeramente, de 278.300 al final de 2016 
a 272.600 al final de 2017. Cabe destacar el aumento 
del número de solicitantes de asilo venezolanos, que 
se triplicó con creces, de 45.100 el año anterior a 
148.000 al final de 2017. El número de solicitantes de 
asilo de Siria ha seguido disminuyendo, hasta 146.700 
al final de 2017, frente a 184.200 en 2016. Otros países 
de origen con cifras considerables de solicitantes de 
asilo en espera de decisión eran la República 
Democrática del Congo (136.200), Etiopía (133.700), El 
Salvador (104.900), Nigeria (91.900), China (89.500) y 
México (85.100). A pesar de la mejora de la 
información estadística sobre solicitudes de asilo 
pendientes de resolución, se desconoce el número 
real de casos de asilo pendientes de decisión, ya que 
algunos países no comunican esta información. ■

61 ACNUR en Turquía apoya a la autoridad nacional sobre asilo 
responsable de los procedimientos de registro y determinación 
de la condición de refugiado con arreglo a la legislación nacional 
y lleva a cabo la determinación de la condición de refugiado a 
efectos de reasentamiento.

60 Esta cifra se basa en datos operativos e incluye el comienzo de 2018. Los 
países de la región comunicaron 345.600 nacionales venezolanos en la 
categoría “otras personas de interés” (véase Capítulo 7).
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BRASIL. Esta familia venezolana huyó cruzando la frontera a 
Boa Vista, Brasil. Muchas de estas familias llegan en 

condiciones vulnerables, y necesitan cobijo, alimentos y 
atención de la salud, que les proporcionan el gobierno, 

ACNUR y sus socios.
© AC N U R / U N H C R / R E Y N E SSO N DA M A SC E N O
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Los menores separados de sus progenitores y 
familiares debido a conflictos, desplazamiento forzado 
o desastres naturales se cuentan entre los más 
vulnerables. Es imperativo que los gobiernos y las 
agencias recopilen datos que permitan identificar a 
estos menores y prestarles asistencia. Sin embargo, la 
disponibilidad de datos sobre menores no 
acompañados o separados desplazados es limitada, y 
no todos los países comunican estos datos, incluidos 
países que reciben cifras considerables de solicitudes 
de asilo como Sudáfrica y Estados Unidos. 

Por primera vez, ACNUR ha comenzado a informar 
sobre el número de menores no acompañados y 
separados que son registrados como refugiados. 
Hasta ahora se había informado únicamente sobre 
solicitudes de asilo, y lamentablemente estos datos 
sólo se comunican en una minoría de países. Aunque 
se están realizando esfuerzos —incluso con agencias 
socias como UNICEF— para mejorar los datos sobre 
menores desplazados,62 los datos actualmente 
disponibles infravaloran de modo considerable las 
cifras de menores no acompañados y separados, 
tanto solicitantes de asilo como refugiados. 

Solicitudes de asilo

Los datos provisionales indicaban que 45.500 
menores no acompañados y separados solicitaron 
asilo a título individual en 2017, y 67 países 
comunicaron al menos una solicitud de esta índole. 
Esta cifra, aun sabiendo que es un cálculo demasiado 
bajo al no haber suficiente información, era inferior a 
la de 2016, cuando se comunicaron 75.000, y a la de 
2015 (98.400). No obstante, duplicaba con creces las 
34.300 solicitudes de menores no acompañados y 
separados comunicadas en 2014. La mayoría de las 
solicitudes correspondían a menores de entre 15 y 17 

años (33.300), pero una minoría considerable de 
solicitudes (12.200) fueron presentadas por menores 
no acompañados y separados de 14 años o menos. 

El país donde se presentó el mayor número de 
solicitudes de menores no acompañados y separados 
en 2017 fue Italia, con 9.900 solicitudes, cifra que 
representa un incremento del 68% respecto a las 
5.900 solicitudes registradas en 2016. Se calculaba 
que el número de menores no acompañados y 
separados que llegaron por mar a ese país en 2017 fue 
15.800, aproximadamente el 91% del total de 
menores.63 Así pues, la proporción de menores no 
acompañados y separados llegados por mar a Italia 
que presentaron solicitudes de asilo en 2017 fue 
considerablemente mayor que en 2016, cuando se 
calcula que llegaron 25.900 menores no 
acompañados y separados. Las cifras más altas de 
solicitudes correspondían a menores procedentes de 
Gambia (2.100 solicitudes), seguida de Nigeria (1.200), 
Bangladesh (1.100), Guinea (1.000), Senegal (900), Malí 
(800) y Costa de Marfil (800), Eritrea (600), Ghana 
(400) y Pakistán (200). 

En 2017, Alemania recibió 9.100 solicitudes de 
menores no acompañados y separados, poco más  
de la cuarta parte que en 2016, año en el que recibió 
el número mayor de solicitudes (35.900). Como en 
2016, los menores afganos fueron quienes 
presentaron más solicitudes (2.200), pero esta cifra 
era muy inferior a la de 2016 (15.000). Las siguientes 
nacionalidades en número correspondían a Eritrea 
(1.500), Somalia (1.200), Guinea (900), Siria (700), Irak 
(500) y Gambia (400). 

MENORES NO ACOMPAÑADOS  
Y SEPARADOS

62 Véase: https://data.unicef.org/resources/call-action-protecting-children-
move-starts-better-data/. 

63 Véase: https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/
location/5205. 
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Menores no acompañados y separados presentaron 
2.700 solicitudes en Egipto en 2017, casi el doble que 
en 2016 (1.500). La mayoría de estas solicitudes 
procedían de menores de Eritrea (1.500), pero también 
había menores de Etiopía (400), Somalia (300), Sudán 
del Sur (200) y Sudán (100). Otros países con 1.000 o 
más solicitudes de menores no acompañados y 
separados en 2017 fueron Suecia (2.700), Turquía 
(2.300) y Grecia (2.300), Reino Unido (2.200), Tanzania 
(2.100), Austria (1.400), Francia (1.200) y Zambia (1.100) 
y Países Bajos (1.100). 

Por país de origen, las solicitudes de menores no 
acompañados y separados afganos fueron las más 
numerosas (8.800) en 2017, aproximadamente la 
cuarta parte que en 2016 (26.700). El siguiente país de 
origen en fue Eritrea (4.800), seguido de la RDC 
(3.100), Gambia (2.600), Guinea (2.500), Somalia 
(2.400), Irak (2.100), Pakistán (1.900), Siria (1.800), 
Nigeria (1.500), Bangladesh (1.300), Etiopía (1.200) y 
Costa de Marfil (1.100).

Refugiados y solicitantes de asilo registrados

Por primera vez, las operaciones de ACNUR 
comunicaron el número de menores no acompañados 
y separados, y en el futuro esta recopilación de datos 
se extenderá a la información de los gobiernos. En 
2017, 63 operaciones donde ACNUR mantiene su 
base de datos de registros comunicaron un total de 
138.700 refugiados menores no acompañados y 
separados. 

El número mayor de refugiados y solicitantes de asilo 
que eran menores no acompañados y separados se 
comunicó en Etiopía, con 43.300 menores, cifra que 
representaba el 9% del total de población refugiada 
infantil del país. La mayoría procedían de Sudán del 

Sur (30.100), donde los menores constituían dos 
tercios de la población refugiada; de ellos, los 
menores no acompañados y separados comprendían 
el 9%. Además, había 6.300 menores refugiados no 
acompañados y separados de Somalia, 5.600 de 
Eritrea y 1.200 de Sudán. 

Kenia comunicó 18.300 refugiados menores no 
acompañados y separados en 2017. Como en el  
caso de Etiopía, la mayoría procedían de Sudán del 
Sur (12.200), seguido de Somalia (2.200), la RDC 
(1.500) y Sudán (1.400). En Sudán se comunicaron 
12.400 menores no acompañados y separados. 
También aquí, Sudán del Sur fue el país de origen  
de la mayoría de estos menores, con 10.700 
registrados, además de 1.500 de Eritrea. Tanzania 
comunicó 10.200 menores, con 7.900 de Burundi  
y 2.300 de la RDC. Otros países con cifras elevadas 
de refugiados menores no acompañados y  
separados fueron Camerún (8.600), Sudán del  
Sur (6.600), Egipto (4.300), Bangladesh (4.000), 
Jordania (3.900), Líbano (3.700), Turquía (3.700),64  
y Chad (3.200). 

Los menores no acompañados y separados de Sudán 
del Sur (54.600) representaron el 39% de esa 
categoría de menores registrados ante ACNUR. Esto 
se debió a la gran proporción de menores en la 
población refugiada de Sudán del Sur (64%) y a la 
proporción relativamente elevada de estos menores 
que eran no acompañados y separados (11%). Otros 
países de origen de refugiados menores no 
acompañados y separados en 2017 fueron Burundi 
(10.700), la RDC (10.200), Sudán (9.900) y Siria (9.900), 
Somalia (9.500), República Centroafricana (9.300), 
Eritrea (8.700) y Myanmar (5.100). ■

64 No se incluyen los sirios.
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KENIA. Rashid, de 85 años, apátrida procedente de 
Burundi, sentado junto a su esposa keniana delante 
de su casa. Es uno de los aproximadamente 50 
burundeses que llegaron a Kenia en 1941 para trabajar 
en las plantaciones. Tras la independencia de Burundi, 
no se concedió la ciudadanía a ninguno de ellos. La 
mayoría de la comunidad pertenece ya a la segunda 
generación de burundeses nacidos en Kenia, y el 
grupo ha quedado en situación de apatridia.
© AC N U R / U N H C R / TO B I N JO N E S



Las personas apátridas no con consideradas 
nacionales por ningún Estado. A veces se dice que la 
apatridia es un problema invisible, y con frecuencia 
las personas apátridas viven efectivamente en 
situaciones precarias al margen de la sociedad, lo 
que dificulta la medición del problema. Pese al 
aumento de la conciencia sobre la apatridia en todo 
el mundo, queda mucho por hacer para alentar y 
capacitar a los gobiernos para que identifiquen a la 
población apátrida que hay en su territorio e 
informen de su existencia. Menos de la mitad de los 
países del mundo disponen de datos oficiales sobre 
poblaciones apátridas. En consecuencia, ACNUR no 
pudo ofrecer estadísticas completas sobre 
poblaciones apátridas en todos los países en 2017. 
De los 10 millones de personas apátridas que se 
calcula que hay en todo el mundo, sólo 3,9 millones 
quedan reflejadas en este informe. 

Informar sobre las poblaciones apátridas constituye 
un desafío especial para ACNUR ya que muchas 
personas desplazadas también son apátridas. En 
2017 se decidió informar de la población rohingya 

desplazada como apátrida. Hasta ahora ACNUR no 
había informado de las poblaciones desplazadas —
que incluyen refugiados, desplazados internos y 
solicitantes de asilo— como apátridas, y las incluía 
en un cálculo distinto para evitar el doble recuento 
de la población de interés. Sin embargo, este año las 
poblaciones desplazadas que pueden ser 
identificadas con seguridad como 
predominantemente apátridas —como los refugiados 
de Myanmar en Bangladesh y los desplazados 
internos del estado de Rakhine en Myanmar, siendo 
casi todos rohingyas— se han incluido tanto en el 
recuento de apátridas como en el de desplazados65 
Los cambios introducidos este año y el trabajo que 
se lleva a cabo para mejorar la información sobre 
personas apátridas se describen con más detalle en 
el Recuadro de texto de la página 53.

Las estadísticas de ACNUR sobre la apatridia se 
centran principalmente en las personas apátridas 
de jure: las que no son consideradas nacionales por 
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Población 
Apátrida
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65 Se incluyen 932.200 refugiados de Myanmar en Bangladesh y 
125.600 desplazados internos en el estado de Rakhine, Myanmar.
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ningún Estado de conformidad con su legislación. 
Sin embargo, los datos de algunos países incluyen 
también a personas con nacionalidad 
indeterminada. Al final de 2017 se disponía de 
estadísticas sobre personas incluidas en el 
mandato sobre apatridia de ACNUR para 75 países 
(Gráfico 17). Además, la Tabla 7 del Anexo incluye 
países marcados con un asterisco de los cuales 
ACNUR posee información sobre la existencia de 
poblaciones apátridas, pero donde no se disponía 
de cifras fiables. Estos países siguen siendo 
prioritarios para ACNUR en sus iniciativas para 
mejorar los datos sobre la apatridia.

La identificación de las personas apátridas es 
fundamental para abordar las dificultades a las que 
hacen frente y para que los gobiernos, ACNUR y 
otros actores puedan impedir y reducir la apatridia. 
La Acción 10 del Plan de Acción Mundial de ACNUR 
para Acabar con la Apatridia66 y el marco de 
referencia para alcanzar los objetivos de la campaña 
#IBelong (#YoPertenezco) de ACNUR67 se centran en 
la mejora de los datos cuantitativos y cualitativos 
sobre la apatridia. Además, el establecimiento de 
procedimientos para la determinación de la apatridia 
de acuerdo con la Acción 6 del Plan de Acción 
Mundial dará lugar a nuevos datos en países que 
acogen a migrantes apátridas.68 El fortalecimiento de 
los sistemas de registro civil y de estadísticas vitales 
de acuerdo con la Acción 7 del Plan de Acción 

Mundial también contribuirá a la disponibilidad de 
datos cuantitativos.69

Para mejorar los datos cuantitativos y cualitativos en 
relación con la Acción 10 del Plan de Acción Mundial, 
ACNUR lleva a cabo encuestas y estudios selectivos 
(incluidas evaluaciones participativas con personas y 
grupos apátridas) a fin de establecer la magnitud de 
una situación y el perfil de una población afectada. 
En 2017 se realizaron cuatro estudios de esta índole 
en países tan diversos como Kazajstán y Zambia. En 
otros 30 países y 2 regiones se están llevando a 
cabo estudios cualitativos, varios de los cuales 
incluyen un componente cuantitativo. 

Las estadísticas y la información sobre la situación 
de las poblaciones apátridas también pueden 
reunirse mediante los censos de población. Cuando 
se publicó el Plan de Acción Mundial, en 2014, 112 de 
los 142 censos de población nacionales realizados 
desde 2005 de los cuales la ONU poseía 

66 Plan de Acción Mundial para Acabar con la apátrida, 4 de noviembre 
de 2014: http://www.refworld.org/docid/545b47d64.html.

67 Para más información sobre la campaña #IBelong (#YoPertenezco) 
de ACNUR, véase http://www.unhcr.org/ibelong/.

68 Documento de Buenas Prácticas – Acción 6: El establecimiento de 
procedimientos para la determinación de la apátrida con el fin de 
proteger a las personas apátridas, 11 de julio de 2016: http://www.
refworld.org/docid/57836cff4.html.

69 Good Practices Paper - Action 7: Ensuring birth registration for 
the prevention of statelessness, noviembre de 2017: http://www.
refworld.org/docid/5a0ac8f94.html.
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Gráfico 17  | Número de países que comunicaron estadísticas de personas apátridas  | 2004-2017
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CAPÍTULO 6

INFORMACIÓN SOBRE REFUGIADOS Y 
DESPLAZADOS INTERNOS ROYINGHAS 
APÁTRIDAS

La información estadística de ACNUR sigue una 
metodología en virtud de la cual las personas de interés 
se comunican y cuentan como apátridas únicamente si 
no tienen otra situación susceptible de ser comunicada 
(por ejemplo, como refugiados, desplazados internos, 
solicitantes de asilo). Esta metodología evita el doble 
recuento del número total de personas de interés de 
ACNUR tanto en un país determinado como en el mundo. 

ACNUR está revisando actualmente su información 
estadística para las poblaciones apátridas. Aunque esta 
revisión continúa y tiene en cuenta los desafíos, 
incluidas las considerables lagunas en el conocimiento 
actual sobre el alcance de la apatridia entre los 
miembros de algunos grupos desplazados, ACNUR ha 
decidido que este informe Tendencias Globales incluya 
como apátrida a la población refugiada rohingya en 
Bangladesh y a los desplazados internos en el estado 
de Rakhine. En consecuencia, en la Tabla 1 del Anexo se 
da cuenta de esas personas en dos columnas distintas, 
una relativa a refugiados o desplazados internos y otra 
relativa a las personas de interés en virtud del mandato 
de ACNUR sobre apatridia. (Sólo se cuentan una vez a 
efectos del número total de personas de interés en 
Bangladesh, en Myanmar y en el mundo.) Esto se hace 

excepcionalmente en vista del tamaño de esta 
población y de que, de hecho, son apátridas además de 
desplazados. No hacerlo así habría dado lugar a una 
disminución drástica de la población apátrida 
comunicada por ACNUR a pesar de que no se han 
encontrado soluciones para este grupo. Actualmente, 
este enfoque es incompatible con la metodología 
aplicada a otra poblaciones apátridas desplazadas.

En particular, la Acción 10 del Plan de Acción Mundial 
para Acabar con la Apatridia insta a la comunidad 
internacional a actuar para mejorar los datos 
cuantitativos y cualitativos sobre la apatridia. De ahí que 
ACNUR esté reforzando su colaboración con los Estados, 
el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales y el 
Fondo de Población de la ONU, el Banco Mundial y otros 
actores para encarar los desafíos que tenemos 
planteados. Redoblar los esfuerzos ahora brindará 
finalmente a los Estados orientación sobre temas 
relativos a definición y metodología para apoyar la 
capacitación de las oficinas estadísticas nacionales y las 
oficinas censales en relación con la apatridia. Se espera 
que gracias a estos esfuerzos la comunidad internacional 
esté en mejores condiciones para abordar los 
considerables desafíos asociados a la obtención de 
datos fiables sobre la apatridia, algunos de los cuales se 
identificaron en “Counting the World’s Stateless: 
Reflections on Statistical Reporting on Statelessness”.71 ■

cuestionarios incluían una pregunta sobre la 
nacionalidad. De éstos, menos del 25% incluían una 
opción precodificada para que los agentes censales 
hicieran constar las respuestas de las personas que 
se identificaban como apátridas. Es importante, 
pues, incluir preguntas relativas a la nacionalidad en 
la ronda de censos de población y vivienda de 2020. 
Las recomendaciones de la Conferencia de 
Estadísticos Europeos para los Censos de Población 
y Vivienda de 202070 es un primer paso en este 
sentido, pero es preciso hacer más esfuerzos. Las 
operaciones de ACNUR están colaborando con los 
estadísticos y las autoridades pertinentes para que 
en los próximos censos se incluyan preguntas que 
ayuden a determinar el número correspondiente de 

personas apátridas. ACNUR anima a todos los 
Estados a seguir estos ejemplos.

En 2017, continuaron los progresos en la reducción 
del número de personas apátridas mediante la 
adquisición o confirmación de nacionalidad. Se 
comunicó que 56.500 personas apátridas en 28 
países adquirieron una nacionalidad durante el año, 
con reducciones considerables en Filipinas, la 
Federación Rusa, Suecia, Tayikistán y Tailandia, 
entre otros países. Por ejemplo, en 2017 se confirmó 
en Tayikistán la nacionalidad de cerca de 12.000 
personas y de 11.000 en Tailandia. ■

70 Véase: https://www.unece.org/publications/2020recomm.html.

71 Véase: http://www.unhcr.org/54cf99f29.html. 
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UGANDA. Mike (derecha), refugiado de Sudán del Sur, 
con el líder de la comunidad ugandesa local, Yahaya. 
Mike, que llegó con su familia al asentamiento para 
refugiados de Bidibidi en 2016, cultiva ahora un 
terreno cedido por Yahaya. El propio Yahaya sabe la 
importancia de ser amable y solidario con los 
extranjeros, ya que él también fue refugiado en 1982, 
tras huir de los combates en Uganda. El 
asentamiento de refugiados ha tenido repercusiones 
positivas para la zona, pues ha permitido a los 
miembros de la comunidad de acogida acceder a 
educación, agua y atención sanitaria.
© AC N U R / U N H C R /JO R D I M ATA S



Además de las personas incluidas en las categorías 
de desplazados forzosos y/o apátridas, ACNUR puede 
brindar protección y asistencia a otras “personas de 
interés”, en virtud de acuerdos internacionales, otros 
documentos regionales o resoluciones de la 
Asamblea General. Ejemplos típicos son los 
refugiados retornados que siguen necesitando la 
asistencia de ACNUR para integrarse localmente más 
de un año después de su llegada, las poblaciones de 
acogida afectadas por grandes afluencias de 
refugiados y los solicitantes de asilo rechazados que 
se considera que necesitan asistencia humanitaria.

En 2017 se comunicaron 1,6 millones de personas en 
esta categoría, el doble que el año anterior. El grupo 
más numeroso de esas personas había sido acogido 
por Afganistán, donde un gran número de refugiados 
de años anteriores que habían retornado en virtud 
del programa de repatriación voluntaria con 
asistencia de ACNUR (448.000) seguían siendo de 
interés de ACNUR durante las fases iniciales de su 
reintegración. ACNUR asistió a estos retornados 
mediante la prestación de subvenciones en efectivo 
y a través de proyectos de reintegración en el 
periodo objeto del informe. 

En cuanto a los países de origen, el mayor aumento en 
2017 se debió a la situación en la República Bolivariana 
de Venezuela (345.600). Allí, la difícil situación de 
seguridad, la pérdida de ingresos como consecuencia 
de la actual situación económica y la escasez de 
alimentos y medicinas impulsaron a un gran número de 
personas a abandonar su país durante el año. Algunos 
países de la región de América Latina han introducido 
mecanismos al margen del sistema de asilo formal para 
que ciudadanos venezolanos residan durante un 
periodo prolongado (de uno a dos años), con acceso a 
trabajo y servicios sociales. Estos mecanismos incluyen 
permisos de residencia temporal, visados de migración 

laboral, visados humanitarios y acuerdos de visados 
regionales. Al final de 2017, los países de acogida que 
comunicaron grandes números de venezolanos en 
esta categoría fueron Chile (84.500), Colombia 
(68.700), Argentina (56.600), Panamá (48.900), 
Ecuador (41.000), Perú (31.200), Brasil (8.500) y 
Uruguay (6.200). Entre otras actividades, ACNUR 
asistió a estas personas directa o indirectamente 
mediante el suministro de asistencia material, 
asesoramiento jurídico, registro y acceso a 
documentación. 

Otros países donde las poblaciones de interés 
aumentaron considerablemente durante el año 
fueron Chad (99.100), debido al gran número de 
refugiados procedentes de Nigeria y Níger 
identificados como necesitados de asistencia; 
Guatemala (62.200), donde se estimaba que había 
deportados y personas en tránsito con necesidades 
de protección en 2017; y Sudán del Sur (10.000), 
donde ACNUR comenzaba a prestar asistencia a 
personas en riesgo de apatridia proporcionando 
dinero en efectivo y asesoramiento jurídico para la 
evaluación de edad y la aplicación de nacionalidad. 
Como en años anteriores, otros grupos de población 
que seguían siendo de interés de ACNUR eran los 
nacionales ugandeses residentes en comunidades 
de acogida de refugiados (180.000) que se 
beneficiaban de la asistencia de ACNUR en cuanto a 
educación, salud y saneamiento; los ex refugiados 
burundeses naturalizados en Tanzania (168.600) 
pero que seguían residiendo en asentamientos de 
refugiados (Katumba, Mishamo y Ulyankulu), y los 
musulmanes filipinos (80.000) asentados en el 
estado de Sabah, en Malasia.

En 2017, 59 oficinas de ACNUR comunicaron datos 
sobre otras personas de interés, frente a 47 el año 
anterior. ■

CAPÍTULO 7

Otros Grupos o 
Personas de Interés
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BANGLADESH. Vista aérea del campo de refugiados 
de Kutupalong. Esta fotografía muestra la nueva 
carretera que recorre el campo, construida por el 
ejército bangladeshí, con el apoyo de ACNUR. La 
carretera mejora el acceso al campo y acelera la 
entrega de asistencia humanitaria.
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Los datos desglosados por sexo, edad y 
emplazamiento geográfico son esenciales para crear 
una base de información sólida que permita dar 
respuestas políticas efectivas y eficientes y aplicar 
intervenciones programáticas eficientes que 
aborden las necesidades de los grupos vulnerables 
y ayuden a garantizar que “no se excluye a nadie”.

ACNUR ha emprendido acciones concertadas para 
garantizar que se abordan las lagunas existentes en 
el desglose de datos. Estas iniciativas incluyen la 
colaboración con contrapartes para lograr 
estimaciones más exactas y dar mejor información 
sobre las características demográficas y geográficas 
de las diferentes poblaciones con las que ACNUR 
trabaja. En este sentido, en el 49º periodo de 
sesiones de la Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas, celebrado en marzo de 2018, se 
adoptaron las recomendaciones internacionales 
sobre las estadísticas relativas a los refugiados 
(International Recommendations on Refugee 
Statistics) y el informe técnico sobre estadísticas de 
desplazados internos: Práctica actual y 
recomendaciones para su mejora (Technical Report 
on Statistics of Internally Displaced Persons: Current 
Practice and Recommendations for Improvement) 
elaborados por el Grupo de Expertos sobre 
Estadísticas de Refugiados y Desplazados 
Internos.72 Estos documentos recomiendan que los 

sistemas nacionales desglosen por edad y sexo los 
datos sobre refugiados, solicitantes de asilo y 
desplazados internos.73

La disponibilidad de datos desglosados varía 
ampliamente de un país a otro. En general, la 
calidad de los datos demográficos tiende a ser 
mayor en los países donde ACNUR desempeña un 
papel operativo y lleva a cabo la recopilación de 
registros y de datos primarios. En los países donde 
las autoridades nacionales son las responsables 
del registro y recopilación de datos primarios, 
puede resultar más difícil obtener los datos 
desglosados por sexo y edad, aun cuando esos 
datos se recopilen y el sistema estadístico esté 
dotado de recursos adecuados. Además, la 
cobertura de los datos desglosados es variable 
según los grupos de población, siendo 
especialmente deficientes los datos sobre algunos 
grupos como los desplazados internos. 

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 8

Datos 
Demográficos y 
de Emplazamiento

72 El Grupo de Expertos sobre Estadísticas de Refugiados y 
Desplazados Internos (EGRIS) fue establecido por la 47ª 
Comisión de Estadística de la ONU para mejorar las estadísticas 
internacionales sobre refugiados mediante el desarrollo de 
recomendaciones acerca de cómo reunir, compilar y difundir 
estadísticas sobre refugiados, solicitantes de asilo y poblaciones 
relacionadas. En junio de 2016 se estableció un Comité 
Permanente del que forman parte ACNUR, la Oficina Central de 
Estadísticas de Noruega y Eurostat. 

73 Véase: https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/
documents/BG-Item3m-IDPStat-E.pdf; https://unstats.un.org/unsd/
statcom/49th-session/documents/BG-Item3m-RefugeeStat-E.pdf. 
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Características demográficas

A pesar de los esfuerzos de ACNUR para mejorar la 
disponibilidad de datos, ha seguido siendo difícil 
obtener datos desglosados en muchos países donde 
la Agencia no interviene en la recopilación de datos 
primarios, ya que un número considerable de países 
no comunican datos desglosados a ACNUR. 

El número de países que comunicaron al menos 
algunos datos desglosados por sexo en 2017 no 
ha cambiado: 147. Asimismo, la población abarcada 
por los datos desglosados por sexo ha disminuido 
ligeramente con respecto a 2016, siendo ahora el 
59% frente al 60% el año anterior (Gráfico 18). 
Según los datos disponibles, en general hombres 
y mujeres estaban representados prácticamente 
por igual en la población de interés, con 21,3 
millones de hombres y 21 millones de mujeres.74

La cobertura de la población de interés por edad fue 
menor que por sexo. En 2017, 136 países 
comunicaron al menos algunos datos desglosados 
pero que abarcaban únicamente el 38% de la 
población total de interés, que suponía un aumento 

del 25% respecto al año anterior aunque entonces el 
número de países que comunicaron datos fue mayor 
(141). De los 27 millones de personas sobre los que 
se dispone de datos desglosados por edad, 14,2 
millones (53%) eran menores de 18 años.

Los refugiados y los solicitantes de asilo tendían a 
tener la mejor cobertura. En 2017 se disponía de 
datos desglosados por sexo para 12,6 millones de 
refugiados, y desglosados por edad para 11,9 
millones (de los 19,9 millones de población total). 
Estas cifras representan el 63% y el 60%, 
respectivamente, de la población refugiada total, lo 
que representa una pequeña mejora respecto al año 
anterior, cuando la cobertura equivalente fue del 
62% y el 56%. Entre los desplazados internos, el 
desglose por sexo comprendió el 61% de la 
población, frente a una cobertura del 32% de los 
datos desglosados por edad. Para los solicitantes de 
asilo, la cobertura fue del 55% para los datos 
desglosados por sexo y el 45% para los desglosados 
por edad. Para los otros tipos de población de 
interés comunicados a ACNUR, las cifras 
desglosadas por sexo y edad fueron las siguientes: 
desplazados internos retornados (24% y 16%, 
respectivamente), otras personas de interés (69% y 
45%), refugiados retornados (21% y 21%) y personas 
apátridas (75% y 39%).75

74 La población de interés para ACNUR incluye refugiados, 
desplazados internos, retornados, otras personas y grupos de 
interés y personas apátridas.
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Gráfico 18  | Cobertura de los datos desglosados por sexo y edad para la población de interés de ACNUR  | 2000-2017
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La proporción de mujeres y niñas en la población 
refugiada ha resultado ser relativamente estable, y 
sólo ha variado en unos puntos porcentuales con el 
tiempo. En 2017, el 50% de la población eran 
mujeres, aproximadamente la misma cifra que en 
2016. La proporción de menores en la población 
aumentó ligeramente, un punto porcentual, respecto 
a los últimos años, hasta el 52% de la población. La 
proporción de población en edad de trabajar (18-59 
años) permaneció estable (45%), y la proporción de 
población de 60 o más años disminuyó ligeramente 
hasta el 3%. 

Las características demográficas de las poblaciones 
refugiadas presentaron considerables variaciones 
según el país. Entre los países que comunicaron 
datos desglosado por sexo en 2017 para más de 
1.000 refugiados, Bosnia y Herzegovina registró la 
proporción más alta de mujeres con el 58%, seguida 
de Serbia y Kosovo (S/RES/1244 (1999)), Chad y Togo 
con el 56%. En cambio, en Tayikistán casi la totalidad 
de la población refugiada era masculina, mientras 
que Indonesia comunicó sólo el 25% de su población 
refugiada como femenina, seguida de Ucrania (30%), 
Angola (31%) y la República de Corea (32%). 

Entre los países que comunicaron datos 
desglosados por edad para poblaciones de más de 
1.000 refugiados, Afganistán fue el que comunicó 
la mayor proporción de menores en su población 
refugiada, con el 72% de refugiados menores de 18 
años. Además, muchos países del África 
subsahariana acogían a poblaciones refugiadas en 
las que había una gran proporción de menores, lo 
que refleja la mayor juventud de la estructura 
demográfica de la región. Burkina Faso, Chad, 
Congo, la República Democrática del Congo, 
Sudán del Sur y Uganda acogían a poblaciones 
refugiadas con más del 60% de menores al final de 
2017, lo que tenía claras repercusiones para la 
prestación de protección y servicios. En cambio, la 
menor proporción de menores se daba en la 
población refugiada acogida por Bosnia y 
Herzegovina, con el 6%, seguida por Argentina 
(8%), Serbia y Kosovo (S/RES/1244 (1999)) (8%), 
Nepal (12%), Irlanda (13%) y Ecuador (15%). 

Las diferencias en la composición demográfica de la 
población refugiada se observaron también a nivel 
regional (Gráfico 19). En 2017, sólo el 39% de la 
población refugiada eran mujeres en Europa, frente 
al 51% en África. En cuanto a los menores de 18 años, 
África registraba la mayor proporción (59% de la 
población), seguida del 50% en Asia y Oceanía. En 

75 Esta cifra incluye los refugiados de Myanmar en Bangladesh y los 
desplazados internos en el estado de Rakhine, Myanmar. Las cifras 
equivalentes sin estas poblaciones son el 67% y el 19%.

África* Europa América Oriente Medio y  
Norte de África

Asia y  
Pacífico

Gráfico 19  | Características demográficas de la población refugiada por región de ACNUR  | final de 2017
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cambio, el 32% de los refugiados en América eran 
menores, seguidos del 29% en Europa. 

Características de los emplazamientos

Los datos geoespaciales son fundamentales para 
comprender dónde están ubicadas las personas 
desplazadas y cómo viven, y para facilitar una 
respuesta humanitaria y de desarrollo efectiva a las 
poblaciones que necesitan asistencia. Las oficinas 
de ACNUR, sus asociados y los gobiernos 
comunicaron datos desglosados geográficamente 
sobre poblaciones de interés, y los emplazamientos 
se clasifican en urbanos y rurales, además de una 
categoría mixto/desconocido, que incluye los 
emplazamientos que son una mezcla de urbano y 
rural o cuya clasificación no está clara. 

Además, ACNUR recopila datos sobre el tipo de 
alojamiento en el que residen las personas, 
especialmente sobre las poblaciones refugiadas. Los 
tipos de alojamiento se clasifican en las siguientes 
categorías: campo planificado/ gestionado, campo 
autoestablecido, centro colectivo, campo de 
acogida/tránsito y alojamiento individual (privado), 
además de mixto/desconocido si la información se 
desconoce, no está clara o no encaja en ninguna de 
las otras categorías. 

A diferencia de las tendencias de años anteriores, en 
2017 la proporción de refugiados que vivían en 
zonas urbanas disminuyó ligeramente, 58% frente al 
60% en 2016, según los datos disponibles. Se 
disponía de esta información para 16,5 millones de 
refugiados en 2017, cifra que abarcaba el 83% de la 
población refugiada, una proporción ligeramente 
inferior a la del año anterior.76

ACNUR recopila datos desglosados por 
emplazamiento a nivel subnacional que son 
fundamentales para la formulación de políticas y la 
prestación de asistencia. Sin embargo, el alcance de 
estos datos era variable. Para 2017, ACNUR disponía 
de datos sobre emplazamiento de ámbito 
subnacional para el 59% de la población total de 
interés, cifra que representaba una disminución con 
respecto a 2016, año en el que se tenían para el 
63%. Se disponía de información desglosada para 
aproximadamente el 59% de la población refugiada y 
el 66% de la población de desplazados internos, 
pero sólo para el 27% de los solicitantes de asilo. 

Se conocía el tipo de alojamiento de unos 16,9 
millones de refugiados, aproximadamente el 85% del 
total mundial, lo que suponía un aumento de la 
cobertura respecto a años anteriores (Tabla 5). Al 
final de 2017, el 61% de los refugiados vivían en 
alojamiento individual, menos que en 2015 y 2016. 
Como en años anteriores, la crisis de refugiados siria 
se caracterizaba de forma abrumadora por vivir los 
refugiados en régimen de alojamiento privado o 
individual en lugar de en campos, siendo el 90% los 
que así lo hacían (de aquellos sobre los cuales se 
disponía de datos), mientras que en los éxodos de 
refugiados de la República Democrática del Congo y 
Myanmar en 2017 han prevalecido los refugiados 
que se establecían en campos o situaciones 
semejantes a campos. Los refugiados que residían 
en zonas rurales vivían de modo predominante en 
algún tipo de emplazamiento de campo (79%). En 
cambio, en los emplazamientos urbanos el 95% de 
los refugiados residían en alojamiento individual y 
pocos vivían en campos. ■

76 No se incluyen los datos comunicados como desconocidos o que 
no están claros (3 millones).

Tipo de alojamiento

Nº de refugiados Distribución (%) % urbanos % mujeres % menores

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Campo planificado / 
gestionado 3.390.900 4.011.000 4.977.200 25,4 28,6 29,5 1,4 3,3 2,2 51,4 51,4 51,6 57,6 58,6 58,6

Campo autoestablecido 518.600 525.200 1.084.900 3,9 3,7 6,4 7,6 7,2 26,7 53,3 52,4 52,0 57,1 56,5 56,6
Centro colectivo 301.900 320.100 327.700 2,3 2,3 1,9 87,1 100,0 100,0 45,0 18,6 23,9 46,8 17,0 21,8
Alojamiento individual 8.949.200 8.877.100 10.355.600 67,0 63,3 61,4 87,8 87,8 84,7 47,5 48,3 48,6 48,2 49,2 51,1
Campo de acogida / 
tránsito 197.600 281.800 131 .100 1,5 2,0 0,8 10,7 9,6 17,8 51,3 62,5 60,4 54,3 35,7 51,1

Subtotal 13.358.200 14.015.200  16,876,500 100 100 100

Desconocido 2.763.200 3.172.200 3.064.800

Total 16.121.400 17.187.500 19.941.300

Tabla 5  | Alojamiento de los refugiados  | 2015-2017 (final de año)
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CAPÍTULO 9

Refugiados incluye a las personas reconocidas en el 
marco de la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951, su Protocolo de 1967, la 
Convención de la Organización de la Unidad Africana 
(OUA) de 1969 por la que se Regulan los Aspectos 
Específicos de los Problemas de los Refugiados en 
África, las personas reconocidas de acuerdo con el 
Estatuto de ACNUR, las personas a las que se les 
conceden “formas complementarias de protección” y 
las que disfrutan de protección temporal. En América 
Latina, 15 países han incluido los criterios en materia de 
refugiados recomendados por la Declaración de 
Cartagena sobre Refugiados. Aunque también 
reconocen a los refugiados con arreglo a esta 
definición regional de refugiado, no se hace distinción 
alguna a efectos estadísticos. Esta categoría también 
comprende a las personas en situación similar a la de 
los refugiados, que incluye a los grupos de personas 
que están fuera de su país o territorio de origen y que 
hacen frente a riesgos de protección semejantes a los 
de los refugiados pero para quienes no se ha 
determinado la condición de refugiado por razones 
prácticas o de otro tipo.

Solicitantes de asilo (con “casos pendientes”) son las 
personas que han solicitado protección internacional y 
cuya solicitud de la condición de refugiado está 
pendiente de resolución. A efectos de este informe, se 
ha tenido en cuenta a los solicitantes cuya petición de 
asilo individual estaba pendiente de resolución al final 
de 2017, sin tener en cuenta cuándo fue presentada. 

Desplazados internos son personas o grupos de 
personas que se han visto forzados a huir de sus 
casas o lugares de residencia habitual, especialmente 
como consecuencia de o con el fin de evitar los 
efectos de conflictos armados, situaciones de 
violencia generalizada, violaciones de derechos 
humanos o desastres naturales o causados por el ser 
humano, y que no han cruzado una frontera 
internacional. A efectos de las estadísticas de ACNUR, 
esta categoría de población incluye únicamente a los 
desplazados internos generados por conflictos o 
violencia a los que la Agencia extiende su protección 
y/o asistencia. La población de desplazados internos 
también incluye a personas en situación similar al 
desplazamiento interno, incluidos los grupos que 
están dentro de su país de nacionalidad o de 
residencia habitual y que hacen frente a riesgos de 
protección semejantes a los de los desplazados 
internos pero que, por razones prácticas o de otra 
índole, no pudieron comunicarse como tales.

Refugiados retornados (retornados) son ex refugiados 
que han regresado a su país de origen, 
espontáneamente o de manera organizada, pero que 
aún no se han integrado plenamente. Este retorno 
normalmente sólo tendría lugar en condiciones de 
seguridad y dignidad. A efectos de este informe, se 
incluyen exclusivamente los refugiados que retornaron 
entre enero y diciembre de 2017 aunque, en la práctica, 
en las operaciones se puede llegar a asistir a 
retornados durante un periodo más amplio.

CAPÍTULO 9

¿De quién hablan 
las estadísticas?
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Al final de 2017, la población total de interés de ACNUR era 71,4 millones de personas. Esta cifra comprendía las 
personas que han sido objeto de desplazamiento forzado (refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos) y 
las que han encontrado una solución duradera (retornados), así como las personas apátridas, la mayoría de las cuales 
nunca han sido objeto de desplazamiento forzado. Por lo tanto, esta clasificación no coincide con los 68,5 millones de 
personas objeto de desplazamiento forzado en el mundo, cifra que incluye refugiados y otras personas desplazadas 
que no abarca el mandato de ACNUR, y excluye otras categorías como los retornados y las personas apátridas no 
desplazadas. En la Tabla 1 del Anexo se ofrece un desglose detallado de la población de interés de ACNUR por 
categorías y países. ■

Las tablas anexas 3 a 29 se pueden descargar en la web de ACNUR en: 
→ http://www.unhcr.org/globaltrends/2017-GlobalTrends-annex-tables.zip

CAPÍTULO 9

Desplazados internos retornados se refiere a los 
desplazados internos que fueron beneficiarios de las 
actividades de protección y asistencia de ACNUR y que 
retornaron a sus zonas de origen o residencia habitual 
entre enero y diciembre de 2017. Sin embargo, en la 
práctica, en las operaciones se puede llegar a asistir a 
desplazados internos retornados durante un periodo 
más amplio.

Personas incluidas en el mandato de ACNUR 
relativo a la apatridia son las personas que el derecho 
internacional define como aquellas que no son 
consideradas nacionales por ningún Estado de 
conformidad con su legislación. En otras palabras, que 
no poseen la nacionalidad de ningún Estado. Las 
estadísticas de ACNUR se refieren a las personas que 
encajan en el mandato de la Agencia sobre la apatridia 

por ser apátridas de acuerdo con esta definición 
internacional, pero los datos de algunos países pueden 
incluir también a personas con nacionalidad 
indeterminada. La Asamblea General de ONU asignó a 
ACNUR el mandato global de contribuir a la prevención 
y reducción de la apatridia y a la identificación y 
protección de las personas apátridas. ACNUR también 
trabaja con poblaciones en riesgo de apatridia de 
acuerdo con su mandato de prevenir la apatridia, pero 
estos grupos de población no están reflejados en este 
informe estadístico.

Otros grupos o personas de interés se refiere a las 
personas que no encajan necesariamente en ninguno 
de estos grupos pero a las que ACNUR ha extendido 
sus servicios de protección y/o asistencia, por razones 
humanitarias o por otros motivos especiales. ■

ANEXO



Recorrido histórico por los 51 principales países generadores de refugiados
Esta matriz describe la clasificación mundial de países de origen de refugiados desde 1980. Los países figuran si han estado 
entre los 20 primeros países al menos en una ocasión. Las clasificaciones individuales son resultado de los movimientos de 
población, cambios demográficos y legales, revisiones de datos y reclasificaciones de grupos de población individuales. 
Los refugiados palestinos bajo el mandato de ACNUR han sido excluidos a falta de datos completos.
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a Etiopía: incluye Eritrea hasta su independencia a falta de estadísticas específicas disponibles de ambos países.
b Serbia y Kosovo: S/RES/1244 (1999). Incluye Montenegro hasta su independencia a falta de estadísticas específicas disponibles de ambos países.

Nº de 
veces 
en el 

top 20

Afganistán
Angola

Armenia
Azerbaiyán

Bután
Bosnia y H.

Burundi
Camboya

Rep. Centroafricana
Chad
China

Colombia
Costa de Marfil

Croacia
Rep. Dem. del Congo

El Salvador
Guinea Ecuatorial

Eritrea
aEtiopía

Guatemala
Irán (Rep. Islámica de)

Irak
Rep. Dem. Popular de Lao

Liberia
Malí

Mauritania
Mozambique

Myanmar
Namibia

Nicaragua
Nigeria

Pakistán
Filipinas

Federación Rusa
Ruanda
bSerbia

Sierra Leona
Somalia

Sudáfrica
Sudán del Sur

Sri Lanka
cSudán

Rep. Árabe Siria
Timor Oriental

Togo
Turquía
Uganda
Ucrania

dOrigen desconocido
Vietnam

Sáhara Occidental
Yemen

c Sudán: Incluye Sudán del Sur hasta su independencia a falta de estadísticas específicas disponibles de ambos países.
d Origen desconocido: Se refiere a refugiados de los que se desconoce su país de origen. La disponibilidad de datos ha mejorado a lo largo 

de los años.
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ANEXO TABLA 1

Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados), apátridas 
y otras personas de interés de ACNUR por país/territorio de asilo | final de 2017 
Todos los datos son provisionales y susceptibles de cambio.

País/
territorio de asilo1

REFUGIADOS

Refugia-
dos retor-

nados5

Desplazados
internos pro-

tegidos/
asistidos

por ACNUR,
incl. personas 
en situación 
similar a la  
de los des-
plazados6

Desplaza-
dos retor-

nados7
Personas 
apátridas8

Otras 
personas 
de interés 

de  
ACNUR9

Total po-
blación de 
interés10

Refugia-
dos2

Personas 
en situación 
similar a la 
de los refu-

giados3

Total
refugiados
y personas

en situación
similar a 
la de los 

refugiados

De los
cuales,

asistidos 
por

ACNUR

Solicitantes 
de asilo 

(casos pen-
dientes)4

Afganistán 75.928 - 75.928 75.928 218 60.545 1.837.079 32.649 - 448.032 2.454.451
Albania11 119 - 119 119 44 - - - 4.460 2.719 7.342
Alemania 970.365 - 970.365 - 429.304 - - - 13.458 - 1.413.127
Angola 41.127 - 41.127 25.838 30.143 - - - - - 71.270
Anguila 1 - 1 1 - - - - - - 1
Antigua y Barbuda 1 - 1 1 1 - - - - - 2
Arabia Saudí 148 7 155 155 81 - - - 70.000 - 70.236
Argelia12 94.258 - 94.258 90.253 6.356 - - - - - 100.614
Argentina 3.360 - 3.360 48 4.155 - - - - 56.969 64.484
Armenia 3.399 14.573 17.972 7.838 71 - - - 773 - 18.816
Aruba 1 - 1 1 19 - - - - - 20
Australia13 48.482 - 48.482 - 47.978 - - - 52 - 96.512
Austria 115.263 - 115.263 - 56.304 - - - 1.003 - 172.570
Azerbaiyán 1.121 - 1.121 1.121 123 - 612.785 - 3.585 - 617.614
Bahamas 12 - 12 12 17 - - - - - 29
Bahréin 256 - 256 256 111 - - - - - 367
Bangladesh14 932.216 - 932.216 877.166 118 - - - 932.204 - 932.334
Barbados 1 - 1 1 3 - - - - - 4
Bélgica15 42.168 - 42.168 - 18.760 - - - 7.695 - 68.623
Belice - - - - 3.125 - - - - 2.774 5.899
Benin 1.061 - 1.061 1.061 267 - - - - - 1.328
Bielorrusia 2.160 - 2.160 584 288 - - - 6.007 - 8.455
Bolivia (Estado 
Plurinacional de)16 786 - 786 154 3 - - - - - 789

Bosnia y 
Herzegovina 5.229 - 5.229 5.229 237 - 98.574 - 65 48.907 153.012

Botsuana 2.119 - 2.119 2.119 68 - - - - 293 2.480
Brasil 10.264 - 10.264 4.427 85.746 - - - 294 52.341 148.645
Brunei Darussalam - - - - - - - - 20.524 - 20.524
Bulgaria 19.184 - 19.184 19.184 2.724 - - - 48 - 21.956
Burkina Faso 24.155 - 24.155 24.155 47 - 2.350 - - - 26.552
Burundi 62.361 - 62.361 62.361 3.550 70.612 57.258 - 974 775 195.530
Cabo Verde - - - - - - - - 115 - 115
Camboya 67 - 67 64 47 - - - - - 114
Camerún 314.406 22.982 337.388 314.406 5.784 1 221.695 33.662 - 40 598.570
Canadá 104.778 - 104.778 - 51.874 - - - 3.790 - 160.442
Chad 411.482 - 411.482 411.482 660 969 99.983 - - 99.103 612.197
Chile 1.869 - 1.869 18 8.477 - - - - 86.687 97.033
China17 321.718 - 321.718 217 721 - - - - - 322.439
China, Hong Kong 
RAE 100 - 100 - 3 - - - - - 103

China, Macao RAE - - - - 5 - - - - - 5
Chipre19 9.800 - 9.800 375 5.263 - - - - 6.000 21.063
Colombia 277 - 277 35 540 194 7.677.609 - 11 68.734 7.747.365
Congo, Rep. Dem. 
del 537.087 - 537.087 423.710 806 28 4.351.376 255.635 - - 5.144.932

Congo, República del 48.512 - 48.512 48.512 7.094 5 107.828 - - 3.864 167.303
Corea, Rep. de 2.245 - 2.245 55 9.571 - - - 197 - 12.013
Costa de Marfil18 1.564 - 1.564 1.564 379 8.304 - - 692.000 168 702.415
Costa Rica 4.493 - 4.493 4.493 7.451 - - - 71 - 12.015
Croacia 504 - 504 504 415 44 - - 2.873 8.019 11.855
Cuba 342 - 342 212 16 8 - - - 2 368
Curaçao 77 - 77 77 732 - - - - 1 810
Dinamarca 35.672 - 35.672 - 4.265 - - - 7.990 - 47.927
Ecuador 47.416 45.000 92.416 27.966 11.917 - - - - 41.000 145.333

...
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ANEXO TABLA 1

Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados), apátridas 
y otras personas de interés de ACNUR por país/territorio de asilo | final de 2017 (cont.) 
Todos los datos son provisionales y susceptibles de cambio.

País/
territorio de asilo1

REFUGIADOS

Refugia-
dos retor-

nados5

Desplazados
internos pro-

tegidos/
asistidos

por ACNUR,
incl. personas 
en situación 
similar a la  
de los des-
plazados6

Desplaza-
dos retor-

nados7
Personas 
apátridas8

Otras 
personas 
de interés 

de  
ACNUR9

Total po-
blación de 
interés10

Refugia-
dos2

Personas 
en situación 
similar a la 
de los refu-

giados3

Total
refugiados
y personas

en situación
similar a 
la de los 

refugiados

De los
cuales,

asistidos 
por

ACNUR

Solicitantes 
de asilo 

(casos pen-
dientes)4

Egipto 232.648 - 232.648 162.648 56.583 - - - - - 289.231
El Salvador 44 - 44 44 4 - 71.500 - - 4.200 75.748
Emiratos Árabes 
Unidos 888 - 888 888 1.891 - - - - 14 2.793

Eritrea 2.392 - 2.392 2.392 - 468 - - - 19 2.879
Eslovaquia 923 - 923 - 26 - - - 1.523 8 2.480
Eslovenia 614 - 614 - 274 - - - 4 - 892
España 17.561 - 17.561 - 34.871 - - - 1.596 - 54.028
Estado de Palestina - - - - - - - - - - -
Estados Unidos de 
América 287.129 - 287.129 - 642.721 - - - - - 929.850

Estonia21 411 - 411 - 44 - - - 80.314 - 80.769
Etiopía 889.412 - 889.412 889.412 2.609 3 1.078.429 - - 530 1.970.983
Federación Rusa34 126.035 - 126.035 5.435 2.198 8 - - 82.148 - 210.389
Filipinas33 522 - 522 128 224 - 311.943 318.483 2.678 68 633.918
Finlandia 20.805 - 20.805 - 3.150 - - - 2.749 - 26.704
Fiyi 11 - 11 11 8 - - - - - 19
Francia 337.177 - 337.177 - 63.127 - - - 1.425 - 401.729
Gabón 841 - 841 841 4 3 - - - - 848
Gambia 8.039 - 8.039 8.039 5 38 - - - - 8.082
Georgia 1.477 614 2.091 387 540 - 278.103 - 587 - 281.321
Ghana 12.156 - 12.156 12.156 1.313 1 - - - - 13.470
Granada 2 - 2 2 3 - - - - - 5
Grecia 32.945 6.054 38.999 - 44.221 - - - 198 - 83.418
Guatemala 370 - 370 370 32 - - - - 62.200 62.602
Guinea 5.161 - 5.161 5.161 113 5 - - - - 5.279
Guinea Ecuatorial - - - - - - - - - - -
Guinea-Bissau 11.204 - 11.204 11.204 17 - - - - - 11.221
Guyana 14 - 14 14 5 - - - - - 19
Haití22 5 - 5 5 5 2 - - 2.302 - 2.314
Honduras 25 - 25 25 15 - 174.000 - - 3.200 177.240
Hungría 5.691 - 5.691 866 678 - - - 139 - 6.508
India 197.146 - 197.146 27.299 10.519 - - - - - 207.665
Indonesia 9.795 - 9.795 9.795 4.045 - - - - - 13.840
Irak23 277.672 - 277.672 277.672 13.038 872 2.615.988 1.546.586 47.630 - 4.501.786
Irán (Rep. Islámica 
de) 979.435 - 979.435 979.435 84 6 - - - - 979.525

Irlanda 6.405 - 6.405 42 6.035 - - - 99 - 12.539
Islandia 375 - 375 - 344 - - - 85 - 804
Islas Caimán 29 - 29 6 26 - - - - - 55
Islas Turcas y Caicos 5 - 5 5 - - - - - - 5
Islas Vírgenes 
Británicas 1 - 1 1 - - - - - - 1

Israel 254 25.219 25.473 4.886 29.735 - - - 42 - 55.250
Italia 167.335 - 167.335 - 186.648 - - - 715 - 354.698
Jamaica 15 - 15 15 9 - - - - - 24
Japón24 2.191 - 2.191 407 31.204 - - - 585 - 33.980
Jordania25 691.023 - 691.023 691.023 43.818 - - - - - 734.841
Kazajstán 608 - 608 608 209 1 - - 8.138 - 8.956
Kenia 431.901 - 431.901 431.901 56.514 - - - 18.500 - 506.915
Kirguistán 341 - 341 341 105 - - - 855 1 1.302
Kuwait 618 - 618 618 948 - - - 92.000 - 93.566
Lao, Rep. Dem. 
Popular - - - - - - - - - - -

Lesoto 56 - 56 - 31 - - - - - 87

...
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ANEXO TABLA 1

País/
territorio de asilo1

REFUGIADOS

Refugia-
dos retor-

nados5

Desplazados
internos pro-

tegidos/
asistidos

por ACNUR,
incl. personas 
en situación 
similar a la  
de los des-
plazados6

Desplaza-
dos retor-

nados7
Personas 
apátridas8

Otras 
personas 
de interés 

de  
ACNUR9

Total po-
blación de 
interés10

Refugia-
dos2

Personas 
en situación 
similar a la 
de los refu-

giados3

Total
refugiados
y personas

en situación
similar a 
la de los 

refugiados

De los
cuales,

asistidos 
por

ACNUR

Solicitantes 
de asilo 

(casos pen-
dientes)4

Letonia26 662 - 662 - 63 - - - 233.571 - 234.296
Líbano (el) 998.890 - 998.890 998.890 15.333 - - - - 4.193 1.018.416
Liberia 11.126 - 11.126 11.126 33 - - - - 374 11.533
Libia 9.352 - 9.352 9.352 35.668 - 180.937 149.883 - - 375.840
Liechtenstein 165 - 165 - 90 - - - - - 255
Lituania 1.580 - 1.580 - 256 - - - 3.193 - 5.029
Luxemburgo27 2.046 - 2.046 - 1.495 - - - 83 - 3.624
Macedonia, Antigua 
República Yugoslava 
de 

304 115 419 419 27 - - - 590 - 1.036

Madagascar 43 - 43 43 64 - - - - - 107
Malasia28 102.849 990 103.839 103.839 47.531 - - - 10.068 80.000 241.438
Malaui 8.982 - 8.982 8.982 25.991 - - - - 358 35.331
Malí 17.039 - 17.039 17.039 554 5.076 38.172 23.240 - - 84.081
Malta 8.000 - 8.000 3.980 1.378 - - - 11 - 9.389
Marruecos 4.715 - 4.715 4.715 2.064 - - - - - 6.779
Mauricio 3 - 3 3 - - - - - - 3
Mauritania 51.427 26.000 77.427 77.427 756 - - - - - 78.183
México 9.017 - 9.017 1.688 10.368 - - - 13 - 19.398
Moldavia, Rep. de 401 - 401 401 81 - - - 4.569 - 5.051
Mónaco 25 - 25 - - - - - - - 25
Mongolia 6 - 6 6 3 - - - 17 5 31
Montenegro 799 - 799 799 184 - - - 145 11.703 12.831
Mozambique 4.876 - 4.876 4.876 18.800 6.231 15.128 - - - 45.035
Myanmar29 - - - - - 2 353.108 684 621.514 - 849.733
Namibia 2.189 - 2.189 2.189 1.907 18 - - - 9 4.123
Nauru30 962 - 962 - 130 - - - - - 1.092
Nepal31 21.471 - 21.471 7.372 152 - - - - 625 22.248
Nicaragua 328 - 328 328 408 - - - - 1 737
Níger 165.732 - 165.732 165.732 289 - 129.015 5.867 - 14.820 315.723
Nigeria 1.922 - 1.922 1.922 8.652 282.761 1.704.080 381.780 - - 2.379.195
Noruega 59.236 - 59.236 - 2.996 - - - 3.282 - 65.514
Nueva Zelanda 1.474 - 1.474 - 403 - - - - - 1.877
Omán 309 - 309 309 399 - - - - - 708
Países Bajos 103.860 - 103.860 - 5.818 - - - 1.951 - 111.629
Pakistán 1.393.143 - 1.393.143 460.024 3.496 17 174.354 281.640 - - 1.852.650
Panamá 2.432 - 2.432 222 7.297 - - - 2 48.900 58.631
Papúa Nueva 
Guinea32 5.441 4.581 10.022 - - - - - - - 10.022

Paraguay 205 - 205 11 72 - - - - - 277
Perú 1.817 - 1.817 156 37.757 1 - - - 31.224 70.799
Polonia 12.238 - 12.238 - 2.902 - - - 10.825 - 25.965
Portugal 1.623 - 1.623 - 45 - - - 14 - 1.682
Qatar 189 - 189 189 125 - - - 1.200 - 1.514
Reino Unido 121.837 - 121.837 - 40.365 - - - 97 - 162.299
Rep. Centroafricana 10.036 - 10.036 6.675 575 78.618 688.700 89.019 - - 866.948
Rep. Checa 3.644 - 3.644 - 811 - - - 1.502 - 5.957
Rep. Dominicana20 593 - 593 593 857 - - - - - 1.450
Ruanda 162.263 8.727 170.990 170.990 445 18.110 - - - 1.847 191.392
Rumanía 3.924 - 3.924 302 1.540 - - - 238 - 5.702
Samoa 3 - 3 3 - - - - - - 3
San Cristóbal y 
Nieves - - - - 5 - - - - - 5

San Martín (parte 
neerlandesa) 5 - 5 5 1 - - - - - 6

...

Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados), apátridas 
y otras personas de interés de ACNUR por país/territorio de asilo | final de 2017 (cont.) 
Todos los datos son provisionales y susceptibles de cambio.
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ANEXO TABLA 1

País/
territorio de asilo1

REFUGIADOS

Refugia-
dos retor-

nados5

Desplazados
internos pro-

tegidos/
asistidos

por ACNUR,
incl. personas 
en situación 
similar a la  
de los des-
plazados6

Desplaza-
dos retor-

nados7
Personas 
apátridas8

Otras 
personas 
de interés 

de  
ACNUR9

Total po-
blación de 
interés10

Refugia-
dos2

Personas 
en situación 
similar a la 
de los refu-

giados3

Total
refugiados
y personas

en situación
similar a 
la de los 

refugiados

De los
cuales,

asistidos 
por

ACNUR

Solicitantes 
de asilo 

(casos pen-
dientes)4

Santa Lucía 2 - 2 2 - - - - - - 2
Senegal 14.655 - 14.655 14.655 3.376 1 - - - - 18.032
Serbia y Kosovo:  
S/RES/1244 (1999) 27.913 4.300 32.213 9.381 154 355 217.453 193 2.155 - 252.523

Seychelles (las) - - - - 1 - - - - - 1
Sierra Leona 679 - 679 436 2 - - - - - 681
Singapur - - - - - - - - - 1 1
Siria, Rep. Árabe35 19.429 - 19.429 19.429 18.108 77.212 6.150.005 597.152 160.000 11.213 7.033.119
Somalia 14.567 - 14.567 14.567 14.705 41.479 2.116.705 - - 129 2.187.585
Sri Lanka 822 - 822 822 628 1.586 39.322 408 - - 42.766
Suazilandia 792 - 792 221 557 - - - - - 1.349
Sudáfrica 88.694 - 88.694 - 191.333 - - - - - 280.027
Sudán 906.599 - 906.599 368.398 18.211 11.674 1.997.022 386.243 - 3.880 3.323.629
Sudán del Sur 283.409 - 283.409 283.409 1.898 2.072 1.903.953 813 - 10.000 2.202.145
Suecia 240.962 - 240.962 - 51.646 - - - 35.101 - 327.709
Suiza 93.056 - 93.056 - 23.739 - - - 62 - 116.857
Surinam 37 - 37 37 71 - - - - 2 110
Tailandia 54.446 50.169 104.615 104.615 2.077 - - - 486.440 109 593.241
Tanzania, Rep. Unida 308.528 - 308.528 308.528 44.172 1 - - - 168.581 521.282
Tayikistán 2.525 - 2.525 2.389 440 - - - 10.500 - 13.465
Timor Oriental - - - - - - - - - 2 2
Togo 12.426 - 12.426 12.426 751 3 - - - - 13.180
Trinidad y Tobago 288 - 288 288 1.981 - - - - 17 2.286
Túnez 722 - 722 722 47 - - - - 1 770
Turkmenistán 23 - 23 23 - - - - 3.851 1 3.875
Turquía36 3.480.348 - 3.480.348 1.194.381 308.855 - - - 117 - 3.789.320
Ucrania37 3.257 - 3.257 640 6.229 5 1.800.000 - 35.294 - 1.844.785
Uganda 1.350.504 - 1.350.504 1.350.504 44.642 2 - - - 180.000 1.575.148
Uruguay 344 - 344 113 2.106 - - - - 6.157 8.607
Uzbekistán38 21 - 21 21 - - - - 85.555 - 85.576
Venezuela 
(República 
Bolivariana de)

7.876 114.934 122.810 9.192 904 - - - - - 123.714

Vietnam - - - - - - - - 29.522 - 29.522
Yemen 270.919 - 270.919 121.187 9.773 2 2.014.062 125.034 - 16 2.419.806
Yibuti 17.554 - 17.554 17.554 9.361 - - - - 89 27.004
Zambia 41.269 - 41.269 35.598 4.677 - - - - 22.394 68.340
Zimbabue39 7.572 - 7.572 7.572 8.394 38 - - - 2.870 18.874

Total 19.617.082 324.265 19.941.347 11.893.501 3.090.898 667.381 39.118.516 4.228.971 3.853.983 1.596.189 71.439.506

...

Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados), apátridas 
y otras personas de interés de ACNUR por país/territorio de asilo | final de 2017 (cont.) 
Todos los datos son provisionales y susceptibles de cambio.
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Notas
Los datos son aportados por lo general por los gobiernos, según sus propias 
definiciones y métodos de recogida de datos.
Un guión ("-") indica que el valor es cero, no está disponible o no es pertinente. 
Todos los datos son provisionales y están sujetos a cambios.
1  País o territorio de asilo o residencia.
2 Personas reconocidas como refugiados en virtud de la Convención de la ONU 

de 1951/Protocolo de 1967, la Convención de la OUA de 1969, de conformidad 
con el Estatuto de ACNUR, personas a las que se les ha concedido una 
forma complementaria de protección y a las que se ha concedido protección 
temporal. Ante la falta de estimaciones de los gobiernos, ACNUR ha calculado 
la población refugiadaen muchos países industrializados en base a los datos 
de los últimos 10 años de reconocimiento del estatuto de refugiado de forma 
individual.

3 Esta categoría se define por sí misma e incluye a grupos de personas que 
están fuera de su país o territorio de origen y que afrontan riesgos de proteción 
similares a los de los refugiados, pero a los que por razones prácticas o de otro 
tipo, no se ha determinado para ellos el Estatuto de Refugiados.

4 Personas cuyas solicitudes de asilo están pendientes de resolución en 
cualquier fase del procedimiento de asilo. Cuando se han comunicado casos 
con un número medio de personas, el número de casos comunicados se ha 
multiplicado por esta media. Este cálculo solo se ha realizado respecto al 
número total de solicitantes de asilo en el país de asilo.

5 Refugiados que han retornado a su lugar de origen durante el año 2017. Fuente: 
país de origen y de asilo.

6 Personas que están desplazadas dentro de su país y a las que ACNUR extiende 
su protección y/o asistencia. También recoge a personas en situación similar 
a la de los desplazados internos. Esta categoría se define por sí misma e 
incluye a grupos de personas que están dentro del país de su nacionalidad o 

residencia habitual y que afrontan riesgos de protección similares a los de los 
desplazados internos, pero que por razones prácticas o de otro tipo, no han 
podido ser considerados como tales.

7 Desplazados internos protegidos/asistidos por ACNUR que han regresado a su 
lugar de origen durante 2017.

8 Se refiere a personas que no son consideradas como nacionales por ningún 
Estado de conformidad con su legislación. Esta categoría se refiere a las 
personas que se encuentran bajo el mandato de apatridia de la Agencia porque 
son apátridas según la definición internacional, aunque algunos países también 
pueden incluir a las personas apátridas de facto, así como a aquellas con una 
nacionalidad indeterminada. Las cifras del informe incluyen a las personas 
apátridas que también son refugiados de Myanmar o desplazados internos en 
Myanmar. La mayoría de estas personas son originarias del Estado de Rakhine. 
Los informes estadísticos de ACNUR actualmente siguen una metodología 
según la cual cada persona de interés es incluida bajo un único estatuto legal. 
Sin embargo, dado el extraordinario volumen de la población de apátridas 
recientemente desplazados en Bangladesh, ACNUR considera importante 
reflejar, con carácter excepcional, la doble condición de este grupo de 
población, ya que de hacerlo de otro modo, se podría dar la impresión errónea 
de que el número de personas apátridas ha disminuido significativamente. 
Para obtener más información sobre el enfoque de ACNUR en sus informes 
sobre este grupo de población, consulte el recuadro de la pág. 53 del presente 
informe. Este enfoque no se replicará en la base de datos y en la versión en 
Excel de esta tabla, y por tanto, las cifras pueden diferir. Consultar el Cuadro 7 
del Anexo en http://www.unhcr.org/statistics/17-WRD-table-7.xls para obtener 
información más detallada.

9 Se refiere a personas que no pertenecen necesariamente a ninguno de 
los otros grupos pero a las que ACNUR puede extender sus servicios de 
protección y/o asistencia. Estas actividades pueden estar fundamentadas en 
razones humanitarias o de índole especial.

País/
territorio de asilo1

REFUGIADOS

Refugia-
dos retor-

nados5

Desplazados
internos pro-

tegidos/
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por ACNUR,
incl. personas 
en situación 
similar a la  
de los des-
plazados6

Desplaza-
dos retor-

nados7
Personas 
apátridas8

Otras 
personas 
de interés 

de  
ACNUR9

Total po-
blación de 
interés10

Refugia-
dos2

Personas 
en situación 
similar a la 
de los refu-

giados3

Total
refugiados
y personas

en situación
similar a 
la de los 

refugiados

De los
cuales,

asistidos 
por

ACNUR

Solicitantes 
de asilo 

(casos pen-
dientes)4

ACNUR - Oficinas
- África Central-
Grandes Lagos 1.444.034 31.709 1.475.743 1.336.023 62.430 167.378 5.426.857 378.316 974 175.107 7.686.805

- Este y Cuerno de 
África 4.307.820 - 4.307.820 3.769.619 148.600 56.667 7.196.092 387.056 18.500 293.750 12.408.485

- África del Sur 197.722 - 197.722 87.441 281.966 6.287 15.128 - - 25.924 527.027
- África Occidental 286.919 - 286.919 286.676 15.798 296.189 1.873.617 410.887 692.115 15.362 3.590.887
Total África 6.236.495 31.709 6.268.204 5.479.759 508.794 526.521 14.511.694 1.176.259 711.589 510.143 24.213.204
Asia y Pacífico 4.153.991 55.740 4.209.731 2.650.568 159.919 62.157 2.715.806 633.864 2.212.700 528.844 9.465.242
Oriente Medio y 
Norte de África 2.653.717 51.226 2.704.943 2.460.619 234.834 78.086 10.960.992 2.418.655 370.872 15.437 16.783.819

Europa 6.088.618 25.656 6.114.274 1.251.987 1.308.628 412 3.006.915 193 552.339 77.356 11.060.117
Américas 484.261 159.934 644.195 50.568 878.723 205 7.923.109 - 6.483 464.409 9.917.124

Total 19.617.082 324.265 19.941.347 11.893.501 3.090.898 667.381 39.118.516 4.228.971 3.853.983 1.596.189 71.439.506

Principales regiones ONU
África 6.629.617 57.709 6.687.326 5.824.876 610.268 526.521 14.692.631 1.326.142 711.589 510.144 25.064.621
Asia 9.854.358 91.572 9.945.930 5.970.158 559.612 140.243 14.386.749 2.902.636 2.588.582 550.280 30.016.253
Europa 2.592.473 10.469 2.602.942 47.885 993.776 412 2.116.027 193 547.277 71.356 6.331.983
Latinoamérica y 
Caribe 92.354 159.934 252.288 50.568 184.128 205 7.923.109 - 2.693 464.409 8.826.832

Norteamérica 391.907 - 391.907 - 694.595 - - - 3.790 - 1.090.292
Oceanía 56.373 4.581 60.954 14 48.519 - - - 52 - 109.525

Total 19.617.082 324.265 19.941.347 11.893.501 3.090.898 667.381 39.118.516 4.228.971 3.853.983 1.596.189 71.439.506

ANEXO TABLA 1

Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados), apátridas 
y otras personas de interés de ACNUR por país/territorio de asilo | final de 2017 (cont.) 
Todos los datos son provisionales y susceptibles de cambio.
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ANEXO TABLA 1

10 El dato de población total de interés puede no cuadrar al haber incluido a la 
población apátrida desplazada de Myanmar que al mismo tiempo es refugiada 
or desplazada interna y apátrida.

11 La cifra de apátridas hace referencia a un censo de 2011 y se ha ajustado para 
reflejar el número de pesonas sin una nacionalidad desconocida y que han 
visto su nacionalidad confirmada entre 2011-2017.

12 Según el gobierno de Argelia, hay unos 165.000 refugiados saharauis en los 
campos de Tinduf.

13 Las cifras de solicitantes de asilo en Australia se basan en el número de 
solicitudes de asilo presentadas para obtener visados de protección.

14 La cifra que aparece en el informe se refiere a las pesonas apátridas que 
también son refugiadas de Myanmar, principalmente del Estado de Rakhine. 
Esta cifra incluye de manera excepcional a 932.204 refugiados apátridas 
que también han sido incluidos en la columna de "Refugiados". Los informes 
estadísticos de ACNUR actualmente siguen una metodología según la cual 
cada persona de interés es incluida bajo un único estatuto legal. Sin embargo, 
dado el extraordinario volumen de la población de apátridas recientemente 
desplazados en Bangladesh, ACNUR considera importante reflejar, con 
carácter excepcional, la doble condición de este grupo de población, ya que 
de hacerlo de otro modo, se podría dar la impresión errónea de que el número 
de personas apátridas ha disminuido significativamente. Para obtener más 
información sobre el enfoque de ACNUR en sus informes sobre este grupo 
de población, consulte el recuadro de la pág. 53 del presente informe. Este 
enfoque no se replicará en la base de datos y en la versión en Excel de esta 
tabla, y por tanto, las cifras pueden diferir.

15 La cifra de Refugiados corresponde a finales de 2016.
16 Todas las cifras corresponden a finales de 2016.
17 Los 300.000 refugiados vietnamitas están bien integrados y en la práctica 

reciben protección del gobierno de China.
18 Los datos sobre apatridia están basados en una estimación del gobierno de 

las personas que ellas mismas o sus padres o abuelos migraron a Costa de 
Marfil antes o poco después de la independencia y que no establecieron su 
nacionalidad en la independencia o antes de que la ley sobre nacionalidad se 
modificara en 1972. La estimación se deriva en parte de casos en los que se 
denegó la inscripción en el censo electoral en 2010 porque las autoridades 
electorales no pudieron determinar su nacionalidad en ese momento. El 
cálculo se ha ajustado para reflejar el número de personas que adquirieron 
la nacionalidad mediante el procedimiento de ‘adquisición de nacionalidad 
por declaración’ hasta finales de 2016. El cálculo no incluye a las personas de 
padres desconocidos que fueron abandonadas en su infancia y que no son 
consideradas nacionales en virtud de la legislación costamarfileña.

19 Las actividades de asistencia de ACNUR a desplazados internos en Chipre 
finalizaron en 1999. Para más información, véase el sitio web del Observatorio 
de Desplazamiento Interno (IDMC).

20 ACNUR trabaja actualmente con las autoridades y otros actores para 
determinar el tamaño de la población que encontró una solución efectiva de 
la nacionalidad en virtud de la Ley 169-14. Desde la adopción de la Ley 169-14 
en mayo de 2014, la República Dominicana ha dado pasos importantes para 
confirmar la nacionalidad dominicana mediante la validación de certificados 
de nacimiento de personas nacidas en el país de dos progenitores migrantes. 
Según la información comunicada por las autoridades, se había emitido 
documentación civil dominicana a 20.872 personas a finales de 2017.

21 Casi todas las personas registradas como apátridas tienen residencia 
permanente y gozan de más derechos de los previstos en la Convención de 
1954 sobre el Estatuto de los Apátridas.

22 Todas las cifras corresponden a finales de 2016. Los datos sobre apátridas se 
refieren a personas sin una nacionalidad reconocida nacidas en la República 
Dominicana Republic antes de enero de 2010 y que han sido identificadas por 
ACNUR en Haití desde junio de 2015.

23 A la espera de un estudio más exacto sobre la apatridia en Irak, se ha ajustado 
la estimación de personas apátridas en este país para reflejar la reducción 
de la apatridia de acuerdo con la Ley 26 de 2006, que permite a las personas 
apátridas solicitar la nacionalidad en determinadas circunstancias.

24 Las cifras son estimaciones de ACNUR.
25 Incluye a 34.000 refugiados iraquíes registrados por ACNUR en Jordania.El 

gobierno calculó en 400.000 personas el número de iraquíes al final de marzo 
de 2015. Esta cifra incluía a los refugiados y otras categorías de iraquíes.

26 Con respecto a las personas incluidas en el mandato de ACNUR sobre 
apatridia, esta cifra incluye a las personas de interés contempladas en dos 
leyes distintas de Letonia: 178 bajo la Ley sobre Personas Apátridas de la 
República de Letonia, de 17 de febrero de 2004, y 233.393 personas bajo la 
Ley de 25 de abril de 1995 sobre el Estatuto de los ex Ciudadanos de la URSS 
que no son Ciudadanos de Letonia ni de Ningún Otro Estado (“no ciudadanos”). 
En el contexto concreto de Letonia, los “no ciudadanos” gozan del derecho 
a residir en Letonia ex lege y de un conjunto de derechos y obligaciones que 
en general van más allá de los derechos prescritos por la Convención de 1954 
sobre el Estatuto de los Apátridas, incluida la protección contra la expulsión, 
y como tales los “no ciudadanos” pueden ser considerados actualmente 
personas a las que la Convención no es aplicable de conformidad con el artítulo 
1.2(ii).

27 La cifra de refugiados corresponde a finales de 2016.
28 La cifra actualizada se basa en un programa de registro y asistencia jurídica 

comunitaria emprendido en Malasia Occidental por una ONG local con apoyo 

técnico de ACNUR, que se inició en 2014. En 2017, 906 personas de las 
registradas adquirieron la nacionalidad malaya.

29 La cifra que aparece en el informe se refiere a las personas apátridas en el 
Estado de Rakhine y a las personas de nacionalidad indeterminada residentes 
en otros estados de Myanmar. Esta cifra incluye de manera excepcional a 
125.575 apátridas desplazados internos que también han sido incluidos en la 
columna de "Desplazados Internos protegidos/asistidos por ACNUR, incluidas 
las personas en una situación similar a la de los desplazados internos”. Fuera 
del Estado de Rakhine State, la cifra relativa a personas con nacionalidad 
indeterminada (25.939) está basada en los datos gubernamentales publicados 
el 27 de diciembre de 2016 que indican el número de personas que poseen 
una Tarjeta de Identidad para Verificación Nacional, cuya ciudadanía no se 
ha confirmado todavía. El número de personas apátridas en el Estado de 
Rakhine se estima en aproximadamente un millón a finales de 2016. A raíz de 
la salida a gran escala a Bangladesh en 2017, el número de personas apátridas 
en el Estado de Rakhine (470.000) se ha reducido de manera significativa en 
comparación con la cifra reportada en 2016 y en años anteriores. Para obtener 
más información sobre el enfoque de ACNUR en sus informes sobre este grupo 
de población, consulte el recuadro de la pág. 53 del presente informe. Este 
enfoque no se replicará en la base de datos y en la versión en Excel de esta 
tabla, y por tanto, las cifras pueden diferir.

30 Los datos fueron proporcionados por el Gobierno el 14 de septiembre de 2017.
31 Varios estudios calculan que un gran número de personas carecen de 

certificados de ciudadanía en Nepal. Aunque estas peraonas no son 
necesariamente apátridas, ACNUR trabaja en estrecho contacto con el 
gobierno de Nepal y asociados para abordar esta situación.

32 Datos proporcionados por el Gobierno el 26 de septiembre de 2017.
33 A finales de 2017, un total de 6.072 personas de las 8.745 personas de origen 

indonesio registradas por el Gobierno de Filipinas entre 2014 y 2016 fueron 
confirmadas como filipinas, indonesias o se les confirmó la doble nacionalidad.

34 La cifra de apatridia corresponde al dato del censo de 2010 que ha sido 
ajustado para reflejar el número de personas apátridas que aobtuvieron la 
nacionalidad entre 2011 y 2017.

35 La cifra de refugiados iraquíes es una estimación del Gobierno. ACNUR ha 
registrado y presta asistencia a 16.300 iraquíes a finales de 2017. La cifra de 
peresonas apátridas es una estimación.

36 La cifra de refugiados sirios en Turquía fue una estimación del gobierno.
37 La cifra de desplazados internos de Ucrania incluye 800.000 personas en 

situación similar al desplazamiento interno.
38 La cifra de apatridia se refiere a las personas apátridas con residencia 

permanente comunicada por el gobierno en 2010. Se ha ajustado la cifra para 
reflejar la adquisición de la nacionalidad de Uzbekistán a 1.148 personas desde 
diciembre de 2016. No se dispone de información sobre otras categorías de 
personas apátridas.

39 Se está realizando un estudio para establecer una estimación revisada de la 
cifra de apatridia.

Fuente: ACNUR/Gobiernos.
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ANEXO TABLA 2

Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados), apátridas, 
y otras personas de interés de ACNUR por origen | final de 2017 
Todos los datos son provisionales y están sujetos a cambios.
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Afganistán 2.621.091 3.175 2.624.266 1.438.673 334.003 60.545 1.837.079 32.649 - 448.040 5.336.582
Albania 12.176 - 12.176 2 18.764 - - - - 1 30.941
Alemania 75 - 75 11 176 - - - - - 251
Andorra 3 - 3 - 5 - - - - - 8
Angola 8.308 - 8.308 1.026 7.838 - - - - 17.730 33.876
Antigua y Barbuda 102 - 102 2 57 - - - - - 159
Arabia Saudí 1.216 - 1.216 39 1.256 - - - - 9 2.481
Argelia 4.042 - 4.042 67 6.432 - - - - 8 10.482
Argentina 129 - 129 4 360 - - - - - 489
Armenia 10.798 - 10.798 52 14.927 - - - - 8 25.733
Australia 14 - 14 - 15 - - - - - 29
Austria 9 - 9 - 29 - - - - - 38
Azerbaiyán 10.320 573 10.893 1.920 9.560 - 612.785 - - 1 633.239
Bahamas 378 - 378 - 236 - - - - - 614
Bahréin 501 - 501 30 180 - - - - - 681
Bangladesh 16.780 11 16.791 94 68.230 - - - - 15 85.036
Barbados 172 - 172 - 77 - - - - - 249
Bélgica 53 - 53 - 37 - - - - 1 91
Belice 65 - 65 2 209 - - - - - 274
Benin 583 - 583 10 1.140 - - - - 7 1.730
Bhutan 7.952 - 7.952 6.845 405 - - - - - 8.357
Bielorrusia 3.657 - 3.657 13 2.885 - - - - - 6.542
Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 528 - 528 12 870 - - - - - 1.398

Bosnia y Herzegovina 17.694 - 17.694 1.653 1.883 - 98.574 - - 48.908 167.059
Botsuana 284 - 284 - 100 - - - - 1 385
Brasil 855 - 855 3 6.803 - - - - - 7.658
Brunei Darussalam 1 - 1 - 11 - - - - - 12
Bulgaria 722 - 722 1 324 - - - - 1 1.047
Burkina Faso 2.703 - 2.703 7 5.577 - 2.350 - - - 10.630
Burundi 439.329 - 439.329 431.039 60.479 70.612 57.258 - - 164.206 791.884
Cabo Verde 11 - 11 - 183 - - - - - 194
Camboya 12.200 36 12.236 243 1.587 - - - - - 13.823
Camerún 11.048 - 11.048 358 24.651 1 221.695 33.662 - 24 291.081
Canadá 82 - 82 - 80 - - - - 1 163
Chad 16.340 - 16.340 10.312 3.120 969 99.983 - - 37.319 157.731
Chile 494 - 494 3 362 - - - - - 856
China 207.722 - 207.722 283 89.337 - - - - 2 297.061
China, Hong Kong 
RAE 13 - 13 - 106 - - - - - 119

China, Macao RAE 1 - 1 - 9 - - - - - 10
Chipre12 2 - 2 - 26 - - - - - 28
Colombia 76.688 114.934 191.622 26.106 32.484 194 7.677.609 - - - 7.901.909
Comoros 596 - 596 - 337 - - - - - 933
Congo, República del 13.292 - 13.292 1.124 13.111 5 107.828 - - 91 134.327
Corea (Rep. Popular 
Dem. de) 1.175 - 1.175 79 591 - - - - - 1.766

Costa de Marfil 40.019 - 40.019 26.410 26.550 8.304 - - - 21 74.894
Costa Rica 201 - 201 1 491 - - - - - 692
Croacia11 24.873 - 24.873 8.539 273 44 - - - 8.019 33.209
Cuba 5.338 - 5.338 688 13.265 8 - - - - 18.611

...
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ANEXO TABLA 2

Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados), apátridas, 
y otras personas de interés de ACNUR por origen | final de 2017 (cont.) 
Todos los datos son provisionales y están sujetos a cambios.

Origen1

REFUGEES

Refugiados 
retorna-

dos5

Despla-
zados 

internos 
protegi-
dos/asis-
tidos por 
ACNUR, 
incl. per-
sonas en 
situación 
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desplaza-
dos6
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internos 
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Personas 
apátridas8
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ACNUR9
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interés10Refugiados2

Personas en
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giados3

Total 
refugiados 
y personas 

en situación 
similar a la 
de los refu-

giados

de los 
cuales:  

asistidos 
por ACNUR

Solicitantes 
de asilo 

(casos pen-
dientes)4

Curaçao 35 - 35 - - - - - - 1 36
Dinamarca 2 - 2 - 21 - - - - 1 24
Dominica 29 - 29 - 64 - - - - - 93
Ecuador 1.256 - 1.256 15 17.339 - - - - - 18.595
Egipto 22.110 - 22.110 378 14.610 - - - - 42 36.762
El Salvador 25.879 - 25.879 1.979 104.903 - 71.500 - - 4.200 206.482
Emiratos Árabes 
Unidos 144 - 144 8 208 - - - - - 352

Eritrea 464.136 22.081 486.217 287.182 78.450 468 - - - 146 565.281
Eslovaquia 915 - 915 - 705 - - - - - 1.620
Eslovenia 18 - 18 1 16 - - - - - 34
España 43 - 43 1 207 - - - - - 250
Estados Unidos de 
América19 311 8 319 15 2.199 - - - - 8 2.526

Estonia 286 - 286 - 45 - - - - - 331
Etiopía 87.455 - 87.455 42.352 133.851 3 1.078.429 - - 4.259 1.303.997
Federación Rusa 61.590 - 61.590 651 38.686 8 - - - 2 100.286
Filipinas 434 15 449 28 8.099 - 311.943 318.483 - 80.047 719.021
Finlandia 5 - 5 - 10 - - - - - 15
Fiyi 737 - 737 1 679 - - - - - 1.416
Francia 56 - 56 - 150 - - - - - 206
Gabón 227 - 227 4 699 3 - - - - 929
Gambia 14.578 - 14.578 66 22.236 38 - - - - 36.852
Georgia 6.526 - 6.526 220 16.471 - 278.103 - - - 301.100
Ghana 16.973 - 16.973 9.729 17.588 1 - - - 4 34.566
Gibraltar 1 - 1 - - - - - - - 1
Granada 104 - 104 - 64 - - - - - 168
Grecia 106 - 106 - 103 - - - - - 209
Guadalupe - - - - 37 - - - - - 37
Guam - - - - 1 - - - - - 1
Guatemala 16.289 - 16.289 178 72.726 - - - - - 89.015
Guayana Francesa 1 - 1 - 10 - - - - - 11
Guinea 20.340 - 20.340 249 34.550 5 - - - 1 54.896
Guinea Ecuatorial 137 - 137 8 114 - - - - - 251
Guinea-Bissau 1.875 - 1.875 24 3.509 - - - - - 5.384
Guyana 263 - 263 3 483 - - - - - 746
Haití 28.438 - 28.438 626 37.011 2 - - - 43.871 109.322
Honduras 14.427 - 14.427 918 59.788 - 174.000 - - 3.200 251.415
Hungría 3.336 - 3.336 1 1.661 - - - - 3 5.000
India 7.935 1 7.936 17 40.391 - - - - 237 48.564
Indonesia 7.044 5.447 12.491 884 5.391 - - - - 3 17.885
Irak13 360.596 1.946 362.542 128.855 272.643 872 2.615.988 1.546.586 - 11.227 4.809.858
Irán (Rep. Islámica de) 118.261 376 118.637 15.145 75.096 6 - - - 2.731 196.470
Irlanda 6 - 6 - 53 - - - - - 59
Islandia 3 - 3 - - - - - - - 3
Islas Caimán 7 - 7 - - - - - - - 7
Islas Cook 1 - 1 - - - - - - - 1
Islas Marshall 7 - 7 - - - - - - - 7
Islas Turcas y Caicos 16 - 16 - 3 - - - - - 19
Israel 481 - 481 2 709 - - - - - 1.190

...
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Italia 53 - 53 1 287 - - - - - 340
Jamaica 2.233 - 2.233 28 1.447 - - - - - 3.680
Japón 50 - 50 - 105 - - - - - 155
Jordania 2.140 3 2.143 150 3.496 - - - - 62 5.701
Kazajstán 2.412 - 2.412 12 3.526 1 - - - - 5.939
Kenia 7.574 - 7.574 3.681 5.741 - - - - 17 13.332
Kirguistán 2.777 - 2.777 98 2.569 - - - - - 5.346
Kiribati 1 - 1 - - - - - - - 1
Kuwait 1.102 - 1.102 29 959 - - - - 4 2.065
Lao, Rep. Dem. 
Popular 7.059 - 7.059 2 228 - - - - - 7.287

Lesoto 11 - 11 - 16 - - - - - 27
Letonia 164 - 164 4 116 - - - - - 280
Líbano (el) 5.323 1 5.324 151 9.301 - - - - - 14.625
Liberia 6.048 7 6.055 3.067 3.383 - - - - 147 9.585
Libia 11.216 - 11.216 1.704 6.860 - 180.937 149.883 - 5 348.901
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Lituania 73 - 73 5 95 - - - - - 168
Luxemburgo 3 - 3 - - - - - - - 3
Macedonia, Antigua 
República Yugoslava 
de

1.664 - 1.664 8 4.044 - - - - - 5.708

Madagascar 298 - 298 1 79 - - - - 5 382
Malasia 544 - 544 - 9.484 - - - - 1 10.029
Malaui 435 - 435 1 3.235 - - - - - 3.670
Maldivas (las) 63 - 63 11 31 - - - - - 94
Malí 150.326 - 150.326 130.866 15.102 5.076 38.172 23.240 - 366 232.282
Malta - - - - 4 - - - - - 4
Marruecos 3.098 - 3.098 36 6.884 - - - - 14 9.996
Mauricio 133 - 133 - 229 - - - - - 362
Mauritania 36.530 - 36.530 29.121 7.544 - - - - 4 44.078
México 11.677 - 11.677 21 85.086 - - - - - 96.763
Mónaco 3 - 3 - 1 - - - - - 4
Mongolia 2.228 - 2.228 - 4.175 - - - - 5 6.408
Montenegro 709 - 709 4 771 - - - - - 1.480
Mozambique 50 - 50 10 12.679 6.231 15.128 - - - 34.088
Myanmar14 1.106.555 50.188 1.156.743 1.094.460 41.092 2 353.108 684 - 110 1.551.739
Namibia 1.372 - 1.372 924 214 18 - - - 5 1.609
Nauru - - - - - - - - - - -
Nepal 8.420 5 8.425 29 13.188 - - - - 382 21.995
Nicaragua 1.478 - 1.478 586 2.735 - - - - - 4.213
Níger 1.369 - 1.369 502 2.432 - 129.015 5.867 - 14.820 153.503
Nigeria 216.020 22.982 239.002 180.578 92.099 282.761 1.704.080 381.780 - 22 2.699.744
Niue 19 - 19 - 4 - - - - - 23
Noruega 11 - 11 - 29 - - - - - 40
Nueva Zelanda 38 - 38 - 29 - - - - 1 68
Omán 38 - 38 3 27 - - - - - 65
Países Bajos 45 - 45 - 70 - - - - - 115
Pakistán 128.929 2 128.931 81.077 76.936 17 174.354 281.640 - - 661.878
Palau 2 - 2 - 4 - - - - - 6

...
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Palestinos15 99.641 - 99.641 16.439 8.879 - - - - 1.659 110.179
Panamá 41 - 41 4 126 - - - - - 167
Papúa Nueva Guinea 404 - 404 - 374 - - - - - 778
Paraguay 77 - 77 2 184 - - - - - 261
Perú 2.599 - 2.599 104 3.512 1 - - - - 6.112
Polonia 1.122 - 1.122 - 794 - - - - - 1.916
Portugal 18 - 18 1 175 - - - - - 193
Puerto Rico - - - - 1 - - - - - 1
Qatar 36 - 36 1 42 - - - - - 78
Reino Unido 80 5 85 5 160 - - - - - 245
Rep. Centroafricana 545.525 - 545.525 542.299 13.012 78.618 688.700 89.019 - 21.433 1.436.307
Rep. Checa 1.277 - 1.277 - 313 - - - - - 1.590
Rep. de Corea 242 - 242 - 389 - - - - - 631
Rep. de Moldavia 2.340 1 2.341 26 3.427 - - - - 1 5.769
Rep. Dem. del Congo 611.875 8.936 620.811 549.825 136.355 28 4.351.376 255.635 - 10.560 5.374.765
Rep. Dominicana 432 - 432 5 3.163 - - - - - 3.595
Ruanda 258.997 - 258.997 137.422 12.866 18.110 - - - 6.676 296.649
Rumanía 1.212 - 1.212 1 3.277 - - - - 2 4.491
Sahara Occidental21 90.764 26.000 116.764 116.086 1.847 - - - - - 118.611
Samoa 1 - 1 - 11 - - - - - 12
Samoa Americana - - - - 3 - - - - - 3
San Cristóbal y 
Nieves 50 - 50 - 21 - - - - - 71

San Marino 2 - 2 - - - - - - - 2
San Pedro y Miquelón 1 - 1 - 1 - - - - - 2
San Vicente y las 
Granadinas 1.307 - 1.307 3 136 - - - - - 1.443

Santa Lucía 996 - 996 - 178 - - - - - 1.174
Santo Tomé y 
Príncipe 29 - 29 26 24 - - - - - 53

Senegal 26.596 - 26.596 17.769 25.201 1 - - - - 51.798
Serbia y Kosovo: S/
RES/1244 (1999) 34.986 115 35.101 1.260 13.241 355 217.453 193 - - 266.343

Seychelles (las) 13 - 13 - 5 - - - - - 18
Sierra Leona 4.498 - 4.498 517 6.267 - - - - 375 11.140
Singapur 49 - 49 2 59 - - - - - 108
Siria, Rep. Árabe 6.290.908 17.747 6.308.655 3.216.194 146.749 77.212 6.150.005 597.152 - 8.599 13.288.372
Solomon Islands 57 - 57 - 106 - - - - - 163
Somalia 986.382 15 986.397 695.577 58.345 41.479 2.116.705 - - 229 3.203.155
Sri Lanka 115.639 - 115.639 1.642 18.942 1.586 39.322 408 - 6 175.903
Suazilandia 234 - 234 1 44 - - - - - 278
Sudáfrica 466 - 466 3 1.617 - - - - 5 2.088
Sudán del Sur16 2.439.848 59 2.439.907 1.901.396 6.464 2.072 1.903.953 813 - 10.000 4.363.209
Sudán17 691.430 3.128 694.558 661.148 52.200 11.674 1.997.022 386.243 - 19 3.141.716
Suecia 16 - 16 - 21 - - - - - 37
Suiza 7 - 7 - 12 - - - - - 19
Surinam 19 - 19 - 47 - - - - 1 67
Tailandia 158 14 172 25 1.338 - - - - - 1.510
Tanzania, Rep. Unida 670 - 670 22 1.202 1 - - - 15 1.888
Tayikistán 1.372 - 1.372 71 3.616 - - - - - 4.988
Tibetanos 13.534 - 13.534 2 13 - - - - 8 13.555

...
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Timor Oriental 13 1 14 1 8 - - - - - 22
Togo 8.131 - 8.131 3.625 3.779 3 - - - - 11.913
Tonga 35 - 35 - 110 - - - - - 145
Trinidad y Tobago 312 - 312 - 311 - - - - 15 638
Túnez 1.842 - 1.842 52 2.342 - - - - 9 4.193
Turkmenistán 371 - 371 15 1.120 - - - - 1 1.492
Turquía 61.386 - 61.386 15.826 33.806 - - - - 10 95.202
Tuvalu 2 - 2 - - - - - - - 2
Ucrania18 139.327 265 139.592 3.815 37.686 5 1.800.000 - - 5 1.977.288
Uganda 6.417 - 6.417 799 10.207 2 - - - 180.004 196.630
Uruguay 19 - 19 - 177 - - - - - 196
Uzbekistán 3.418 - 3.418 192 3.549 - - - - 2 6.969
Vanuatu 2 - 2 - 15 - - - - - 17
Venezuela (República 
Bolivariana de) 9.273 - 9.273 526 147.976 - - - - 345.585 502.834

Vietnam20 334.069 2 334.071 531 7.119 - - - - 68 341.258
Yemen 23.553 - 23.553 17.743 24.642 2 2.014.062 125.034 - 12 2.187.305
Yibuti 1.763 - 1.763 84 1.293 - - - - 1 3.057
Zambia 271 - 271 7 172 - - - - 5 448
Zimbabue 17.434 - 17.434 784 22.281 38 - - - 170 39.923
Apátridas 53.358 - 53.358 1.181 8.905 - - - 3.853.983 - 2.858.467
Varios/desconocido 155.789 46.186 201.975 18.081 33.295 - - - - 120.348 355.618

Total 19.617.082 324.265 19.941.347 11.893.501 3.090.898 667.381 39.118.516 4.228.971 3.853.983 1.596.189 71.439.506

ACNUR - Oficinas
- África Central-
Grandes Lagos 1.881.129 8.936 1.890.065 1.662.127 262.513 167.378 5.426.857 378.316 - 203.005 8.328.134

- Este y Cuerno de 
África 4.701.345 25.283 4.726.628 3.602.531 349.671 56.667 7.196.092 387.056 - 231.994 12.948.108

- África del Sur 29.905 - 29.905 2.757 48.846 6.287 15.128 - - 17.921 118.087
- África Occidental 510.070 22.989 533.059 373.419 259.596 296.189 1.873.617 410.887 - 15.763 3.389.111
Total África 7.122.449 57.208 7.179.657 5.640.834 920.626 526.521 14.511.694 1.176.259 - 468.683 24.783.440
Asia y Pacífico 4.729.831 59.273 4.789.104 2.640.462 812.094 62.157 2.715.806 633.864 - 531.659 9.544.684
Oriente Medio y 
Norte de África 6.955.281 45.697 7.000.978 3.527.088 515.610 78.086 10.960.992 2.418.655 - 21.654 20.995.975

Europa 397.773 959 398.732 34.021 205.346 412 3.006.915 193 - 56.963 3.668.561
Américas 202.601 114.942 317.543 31.834 595.022 205 7.923.109 - - 396.882 9.232.761
Varios/Apátridas 209.147 46.186 255.333 19.262 42.200 - - - 3.853.983 120.348 3.214.085

Total 19.617.082 324.265 19.941.347 11.893.501 3.090.898 667.381 39.118.516 4.228.971 3.853.983 1.596.189 71.439.506

Principales regiones ONU
África 7.292.051 83.208 7.375.259 5.788.278 967.145 526.521 14.692.631 1.326.142 - 468.765 25.356.463
Asia 11.603.222 79.543 11.682.765 6.038.123 1.354.624 140.243 14.386.749 2.902.636 - 553.249 31.020.266
Europa 308.741 386 309.127 16.003 130.556 412 2.116.027 193 - 56.944 2.613.259
Latinoamérica y 
Caribe 202.208 114.934 317.142 31.819 592.743 205 7.923.109 - - 396.873 9.230.072

Norteamérica 393 8 401 15 2.279 - - - - 9 2.689
Oceanía 1.320 - 1.320 1 1.351 - - - - 1 2.672
Varios/Apátridas 209.147 46.186 255.333 19.262 42.200 - - - 3.853.983 120.348 3.214.085

Total 19.617.082 324.265 19.941.347 11.893.501 3.090.898 667.381 39.118.516 4.228.971 3.853.983 1.596.189 71.439.506
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Notas
Los datos son aportados por lo general por los gobiernos, según sus propias 
definiciones y métodos de recogida de datos.

Un guión ("-") indica que el valor es cero, no está disponible o no es pertinente. 
Todos los datos son provisionales y están sujetos a cambios.
1 País o territorio de origen.

2 Personas reconocidas como refugiados en virtud de la Convención de 
la ONU de 1951/Protocolo de 1967, la Convención de la OUA de 1969, 
de conformidad con el Estatuto de ACNUR, personas a las que se les ha 
concedido una forma complementaria de protección y a a las que se ha 
concedido protección temporal. En los casos en que no se dispone de 
estimaciones de los gobiernos, ACNUR ha calculado la población refugiada 
en muchos países industrializados en base a los datos de los últimos 10 años 
de reconocimiento del estatuto de refugiado de forma individual.

3 Esta categoría se define por sí misma e incluye a grupos de personas 
que están fuera de su país o territorio de origen y que afrontan riesgos 
de proteción similares a los de los refugiados, pero a los que por razones 
prácticas o de otro tipo, no se ha determinado para ellos el Estatuto de 
Refugiados.

4 Personas cuyas solicitudes de asilo están pendientes de resolución en 
cualquier fase del procedimiento de asilo.

5 Refugiados que han retornado a su lugar de origen durante el año 2017. 
Fuente: país de origen y de asilo.

6 Personas que están desplazadas dentro de su país y a las que ACNUR 
extiende su protección y/o asistencia. También recoge a personas en 
situación similar a la de los desplazados internos. Esta categoría se define 
por sí misma e incluye a grupos de personas que están dentro del país de 
su nacionalidad o residencia habitual y que afrontan riesgos de protección 
similares a los de los desplazados internos, pero que por razones prácticas o 
de otro tipo, no han podido ser considerados como tales.

7 Desplazados internos protegidos/asistidos por ACNUR que han regresado a 
su lugar de origen durante 2017.

8 Se refiere a personas que no son consideradas como nacionales por ningún 
Estado de conformidad con su legislación. Esta categoría se refiere a las 
personas que se encuentran bajo el mandato de apatridia de la Agencia 
porque son apátridas según la definición internacional, aunque algunos 
países también pueden incluir a las personas apátridas de facto, así como 
a aquellas con una nacionalidad indeterminada. Las cifras del informe 
incluyen a las personas apátridas que también son refugiados de Myanmar 
o desplazados internos en Myanmar. La mayoría de estas personas son 
originarias del Estado de Rakhine. Los informes estadísticos de ACNUR 
actualmente siguen una metodología según la cual cada persona de interés 
es incluida bajo un único estatuto legal. Sin embargo, dado el extraordinario 
volumen de la población de apátridas recientemente desplazados en 
Bangladesh, ACNUR considera importante reflejar, con carácter excepcional, 
la doble condición de este grupo de población, ya que de hacerlo de otro 
modo, se podría dar la impresión errónea de que el número de personas 
apátridas ha disminuido significativamente. Para obtener más información 

sobre el enfoque de ACNUR en sus informes sobre este grupo de población, 
consulte el recuadro de la pág. 53 del presente informe. Este enfoque no 
se replicará en la base de datos y en la versión en Excel de esta tabla, y por 
tanto, las cifras pueden diferir. Consultar el Cuadro 7 del Anexo en http://
www.unhcr.org/statistics/17-WRD-table-7.xls para obtener información más 
detallada.

9 Se refiere a personas que no pertenecen necesariamente a ninguno de 
los otros grupos pero a las que ACNUR puede extender sus servicios de 
protección y/o asistencia. Estas actividades pueden estar fundamentadas en 
razones humanitarias o de índole especial.

10 El dato de población total de interés puede no cuadrar al haber incluido 
a la población apátrida desplazada de Myanmar que al mismo tiempo es 
refugiada or desplazada interna y apátrida.

11 ACNUR recomendó el 4 de abril de 2014 iniciar el proceso de cesación del 
estatuto de refugiado para los refugiados de Croacia desplazados durante el 
conflicto 1991-1995. La Oficina sugiere que la cesación entre en vigor, a más 
tardar, a finales de 2017.

12 Las actividades de asistencia a desplazados internos en Chipre finalizaron 
en 1999. Para más información, véase el sitio web del Observatorio de 
Desplazamiento Interno (IDMC).

13 La cifra de refugiados iraquíes en la República Árabe Siria es una estimación 
del gobierno. ACNUR ha registrado y estaba asistiendo a 16.300 iraquíes a 
finales de 2017. La población refugiada en Jordania incluye a 34.000 iraquíes 
registrados por ACNUR. El gobieno de Jordania calcula que el número de 
iraquíes en el país ascendía a 400.000 al final de marzo de 2015. Esta cifra 
incluye a refugiados y otras categorías de iraquíes.

14 La cifra de desplazados internos en Myanmar incluye a 120.000 personas en 
situación similar a la de los desplazados internos.

15 Se refiere únicamente a los refugiados palestinos bajo el mandato de 
ACNUR.

16 Un número indeterminado de refugiados y solicitantes de asilo de Sudán 
del Sur puede estar incluido bajo Sudán (ante la ausencia de estadísticas 
separadas para ambos países). 

17 Las cifras de refugiados y solicitantes de asilo pueden incluir a ciudadanos 
de Sudán del Sur (ante la ausencia de estadísticas separadas para ambos 
países).

18 La cifra de desplazados internos en Ucrania incluye a 800.000 personas que 
se encuentran en una situación similar a la de los desplazados internos.

19 Un limitado número de países registran las estadísticas de refugio y asilo en 
base al país de nacimiento en lugar del país de origen. Esto afecta al número 
de refugiados incluidos como originarios de Estados Unidos.

20 Los 300.000 refugiados vietnamitas están bien integrados y en la práctica 
reciben protección del gobierno de China.

21 Según el gobierno de Argelia, hay unos 165.000 refugiados saharauis en los 
campos de Tinduf.

Fuente: ACNUR/Gobiernos.
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FOTO DE PORTADA:  
BANGLADESH. Jóvenes refugiados rohingyas 
contemplan Palong Khali, un extenso campamento 
situado en una zona de colinas cercana a la frontera 
con Myanmar, en el sureste de Bangladesh.
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Si desean más información, pónganse en contacto con:
Field Information and Coordination Support Section
Division of Programme Support and Management
Case Postale 2500
1211 Geneva (Suiza)
stats@unhcr.org 

Pueden consultar este documento, así como más datos 
estadísticos sobre el desplazamiento global, en el sitio web  
de ACNUR:
http://www.unhcr.org/statistics
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