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

 

2 Ídem.

3 El número de nuevas solicitudes de asilo 
individuales en Turquía no incluye a la población 
siria amparada por el régimen de protección 
temporal y se refiere a solicitudes remitidas a 
ACNUR hasta el 10 de septiembre de 2018, 
cuando el Gobierno asumió la responsabilidad 
completa del registro de refugiados y la 
determinación de su condición.

4 El número incluye tanto a los refugiados como a 
los migrantes de la República Bolivariana de 
Venezuela en todo el mundo en febrero de 2019. 
Véase: https://www.acnur.org/5c700eb94.

 

5 Solamente se refiere a los refugiados bajo el 
mandato de ACNUR. Además, Líbano acogió 
a 475.100 y Jordania a 2.242.600 refugiados 
palestinos bajo el mandato de UNRWA.
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67% 

En conjunto, más de dos terceras 
partes de los refugiados del mundo 
provienen de cinco países: 

 

1,7  
MILLONES DE 

NUEVAS SOLICITUDES

3,7
MILLONES DE PERSONAS 

República Árabe Siria 
6,7  millones

Afganistán
2,7 millones

Sudán del Sur 
2,3 millones

Myanmar 
1,1 millones

Somalia
0,9 millones

Turquía  3,7 millones

Pakistán 1,4 millones  

Uganda 1,2 millones

Sudán 1,1 millones

Alemania  1,1 millones

16% 
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La población global de desplazados forzosos aumentó en 2,3 millones en 2018. 
A final de año, 70,8 millones de personas se vieron desplazadas debido a la 

persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones a los derechos humanos. 
Como resultado, sus números globales se situaron de nuevo en una cifra récord.

Se estima que 13,6 millones de 
personas fueron desplazadas por 
conflictos o persecución en 2018, 
incluyendo 10,8 millones 
desplazados  dentro de su país y 
2,8 millones de nuevos refugiados 
y solicitantes de asilo.

Los países desarrollados acogieron 
al 16% de los refugiados, mientras 
un tercio de la población global de 
refugiados (6,7 millones) se 
mantuvo en los países menos 
desarrollados.

En promedio, el número de 
nuevos desplazados equivale a 
37.000 personas desplazadas 
diariamente.

A final de 2018, 3,5 millones de 
personas esperaban una 
resolución en su solicitud 
de asilo.

Cerca de 4 de cada 5 refugiados 
vivía en países vecinos de su 
país de origen.

Durante 2018, 2,9 millones de 
desplazados regresaron a sus zonas 
o países de origen, incluidos 2,3 
millones de desplazados internos y 
cerca de 600.000 refugiados. Los 
retornos no han mantenido el ritmo 
de los nuevos desplazamientos.

Los solicitantes de asilo presentaron 
1,7 millones de solicitudes nuevas. 
Con 254.300, los Estados Unidos 
de América fue el mayor receptor 
de nuevas solicitudes individuales, 
seguidos de Perú (192.500), 
Alemania (161.900), Francia 
(114.500) y Turquía (83.800) .3

Por quinto año consecutivo, Turquía 
acogió al mayor grupo de refugiados 
en el mundo, con 3,7 millones de 
personas. Los principales países de 
asilo de refugiados son:

En 2018, ACNUR remitió a los países 
81.300 refugiados para que fueran 
reasentados. De acuerdo con 
estadísticas gubernamentales, 25 
países admitieron a 92.400 refugiados 
para reasentamiento a lo largo del 
año, con o sin asistencia de ACNUR.

Cerca de 27.600 menores no 
acompañados o separados 
buscaron asilo de forma 
individual, y en 2018 se reportó un 
total de 111.000 refugiados 
menores. Ambas cifras se 
consideran a la baja.

Los menores de 18 años 
constituyeron la mitad de la 
población refugiada en 2018, más 
que el 41% de 2009, pero una tasa 
similar a la de los años previos.

Los refugiados y solicitantes de 
asilo venezolanos crecieron. El 

amplio desplazamiento de 
venezolanos por su región hizo 

palpable la situación de 
refugiados, con unos 3,4 

millones de ellos fuera del país 
a finales de 2018 .

Líbano siguió acogiendo el mayor 
número de refugiados en relación 

con su población nacional. En 
Líbano, una de cada 6 personas 
es refugiada. Le siguen Jordania 
(una por cada 14) y Turquía (una 

por cada 22) .

1

2

4 5

https://www.acnur.org/5c700eb94
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Introducción

“Lo que estamos viendo en estas cifras es una 
nueva confirmación de la tendencia creciente 
a largo plazo de personas urgidas de seguridad 
respecto a guerras, conflictos y persecuciones”.

 

Filippo Grandi
Alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
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Gráfico 1   | Desplazamiento forzado global | 2009-2018
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BRASIL. Silueta de una joven venezolana 
captada mientras el sol se oculta sobre 
albergues para refugiados. La foto fue 

tomada durante el National Geographic 
Camp, una iniciativa que enseña 

fotografía a jóvenes de comunidades de 
refugiados o en riesgo para que 

cuenten sus historias.

El mundo actual tiene una 
población de 70,8 millones 
de desplazados forzosos.
A lo largo de la última década, la población global de 
desplazados forzosos creció sustancialmente de 43,3 
millones de 2009 a 70,8 millones en 2018 y alcanzó 
una cifra récord [gráfico 1]6. La mayor parte de este 
aumento se dio entre 2012 y 2015, provocado sobre 
todo por el conflicto sirio. Pero otros conflictos 
en distintas zonas también contribuyeron a este 
aumento, incluidos los de Irak y Yemen en Oriente 
Medio, la República Democrática del Congo (RDC) y 
Sudán del Sur en el África subsahariana, así como la 
llegada masiva de refugiados rohingya a Bangladesh 
a final de 2017.

En 2018 cabe destacar particularmente el aumento 
del número de desplazados por los desplazamientos 
internos de Etiopía y las nuevas solicitudes de asilo 
de personas que huían de la República Bolivariana 

de Venezuela. La proporción de población mundial 
desplazada también siguió subiendo, dado que el 
aumento de la población desplazada por la fuerza 
rebasó el crecimiento de la población mundial. En 
2017, esta cifra era de una de cada 110 personas, 
pero en 2018 resultó en una de cada 1087. En 
comparación, hace una década la cifra era de una de 
cada 160 [gráfico 2]. En total, la población refugiada 
bajo el mandato de ACNUR casi se ha duplicado 
desde 2012.

6 Estos incluyen 25,9 millones de refugiados: 20,4 millones bajo el 
mandato de ACNUR y 5,5 millones de palestinos registrados bajo la 
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 
(UNRWA). Las cifras globales también incluyen a 41,3 millones de 
desplazados internamente (fuente: Observatorio de Desplazamiento 
Interno, IDMC) y 3,5 millones de personas cuyas solicitudes de asilo 
no han sido falladas al cabo del periodo reportado.

7 Los datos de población nacional provienen del informe “World 
Population Prospects: The 2017 revision”, Nueva York 2017. 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones 
Unidas, División de Población. Para este análisis se han usado las 
proyecciones de población de la variante media. Véase: esa.un.org/
undp/wpp/
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Gráfico 2   | Proporción entre población desplazada y población mundial  | 2009-2018
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Gráfico 3   |  Promedio de nuevos desplazamientos (por día)   | 2009-2018
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Durante 2018 se desplazó un gran número de 
personas. A lo largo del año, 13,6 millones de 
personas fueron nuevos desplazados, incluidas 
aquellas que buscaban protección en el extranjero 
(como solicitantes de asilo o bien como refugiados 
recién registrados)8 y 10,8 millones que fueron 
forzadas a huir pero permanecieron en sus países9.
Estos 13,6 millones de nuevos desplazamientos 
promediaron 37.000 nuevos desplazamientos 
diarios durante 2018 [gráfico 3]. Muchas otras 
personas regresaron a sus países o zonas de 
origen para tratar de retomar sus vidas, incluidos 
2,3 millones de desplazados internos y cerca de 
600.000 refugiados.

Con 1.560.800, los etíopes fueron el mayor grupo 
de desplazados durante el año, el 98% de ellos 
dentro de sus fronteras. Esto duplicó de largo en el 
país la población desplazada internamente.

Los sirios fueron la siguiente comunidad de nuevos 
desplazados, con 889.400 durante 2018. De ellos, 
632.700 fueron nuevos desplazados (o nuevos 
registrados) fuera del país10, mientras los restantes 
fueron desplazados internos. Nigeria también tuvo 
un alto número de población desplazada, con 
661.800, de los cuales se estima que 581.800 lo 
hizo internamente.

Entre los nuevos desplazados transfronterizos (o 
nuevos registrados), la gran mayoría permaneció 
cerca de sus hogares. En 2018, más de medio 
millón de nuevos registros de refugiado y 

solicitudes de asilo provinieron de la República 
Árabe de Siria, y la mayoría de ellos tuvieron lugar 
en Turquía [gráfico 4]. Ese número incluye tanto a 
los recién llegados como a quienes permanecían 
en el país en momentos previos al registro. Los 
venezolanos representaron el segundo mayor 
número de desplazamientos internacionales en 
2018, con 341.800 nuevas solicitudes de asilo 
(véase la página 24 para más detalles sobre 
la situación de Venezuela). Los sursudaneses 
fueron el siguiente grupo de solicitantes de asilo, 
principalmente en Sudán y Uganda, seguidos de 
quienes dejaron la RDC, por lo general rumbo 
también a Uganda.

A final de 2018, los sirios siguieron siendo la mayor 
comunidad de desplazados forzosos, con 13 millones 
de personas, incluidos 6 654 000 refugiados, 6 184 
000 desplazados internos y 140 000 solicitantes 
de asilo. Los colombianos fueron el segundo mayor 
grupo, con 8 millones de desplazados forzosos al cabo 
del año, la mayor parte de ellos (98%) dentro de su 
país11. Un total de 5,4 millones de congoleses de la RDC

8 De entre ellos, 1,7 millones de solicitudes individuales de asilo y 1,1 
millones de nuevos refugiados reconocidos prima facie o en grupo. 
Algunos de ellos podrían haber llegado antes de 2018.

9 Basado en una estimación global del IDMC. Las estimaciones por 
país provienen de reportes de las distintas oficinas de ACNUR.

10 Muchos sirios registrados como nuevos refugiados en Turquía 
llegaron antes de 2018.

11 El gran número de desplazados internos en Colombia proviene 
de los datos acumulados en el Registro Único de Víctimas, que el 
Gobierno comenzó en 1985.

eran también desplazados forzosos, entre ellos 
4.517.000 desplazados internos y 854.000 
refugiados o solicitantes de asilo. Otras grandes 
poblaciones desplazadas a finales de 2018 –
aquellas con más de 2 millones de personas 
desplazadas, ya sea internamente o como 
refugiados o solicitantes de asilo– fueron la de 
Afganistán (5,1 millones), Sudán del Sur (4,2), 
Somalia (3,7), Etiopía (2,8), Sudán (2,7), Nigeria 
(2,5), Irak (2,4) y Yemen (2,2).

En Camerún, la situación fue compleja debido a 
que fue un país de acogida y también de origen de 
refugiados y de solicitantes de asilo, y además, en 
2018 se dieron desplazamientos internos múltiples. 
En total hubo 45.100 refugiados cameruneses a 
final del año. La mayoría de ellos fueron acogidos 
por Nigeria (32.800), lo que contrasta con los 
sólo 100 que había en el país a principios de año. 
Esto hay que añadirlo a los 668.500 desplazados 
internos, mayoritariamente en las regiones 
del sur, noroeste y extremo norte. Al mismo 
tiempo, Camerún acogió a 380.000 refugiados, 
principalmente de la República Centroafricana 
(RCA) (275 .000) y Nigeria (102.300).

Sin la protección de familiares, los menores no 
acompañados o separados están a menudo 
en riesgo de abuso y explotación. La falta de 
información y datos sobre ellos es un problema 
clave. El número reportado de esos menores 
que solicitó asilo durante el año fue de 27.600. A 
finales de año, entre la población refugiada fueron 

reportados 111.000 menores no acompañados 
o separados12. Estas cifras son a la baja dado el 
número limitado de países que proveen de ese 
dato.

Los retornos continúan siendo una pequeña 
parte de los desplazamientos y no superaron a 
los nuevos desplazamientos. Cerca de 593.800 
refugiados regresaron a sus países de origen 
en 2018 frente a los 667.400 de 2017, menos de 
un 3% de la población refugiada. Además, 2,3 
millones de desplazados internos regresaron 
en 2018, frente a 4,2 en 2017. En ciertos casos, 
refugiados y desplazados internos regresaron 
a situaciones en las que las condiciones no 
permitían retornos seguros ni sustentables. 
La reubicación fue una solución para cerca de 
92.400 refugiados.

En 2018, el Grupo de Expertos en Estadísticas 
sobre Refugiados y Desplazados Internos (EGRIS) 
presentó los resultados de su trabajo en la 49ª 
sesión de la Comisión de Estadística de Naciones 
Unidas. Establecido en 2016 por la comisión, el 
EGRIS tiene como labor abordar los desafíos que 
plantea la recolección, elaboración y diseminación 
de estadísticas sobre los refugiados, solicitantes 
de  asilo  y  desplazados  internos,  incluida  la

12 Presentado por primera vez en 2017, y pese a que la cifra es a la 
baja, significa un gran paso en la confección de estadísticas sobre 
menores.
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ETIOPÍA. La violencia entre comunidades en el sur y oeste 
de Etiopía desplazó hasta un millón de personas dentro de 
su país. Estos desplazados internos etíopes están entre 
los 11.000 estimados que fueron despojados y obligados 
a dormir al raso en Gedeo. ACNUR está proveyendo de 
ayuda urgente y ha enviado equipos de respuesta rápida 
para auxiliar a las instituciones locales a la hora de 
preparar lugares para los desplazados.
© A C N U R /A N N A H E LLG E

Gráfico 4   | Principales flujos de nuevos refugiados y solicitantes de asilo en 2018
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falta de terminología uniforme y las dificultades para 
comparar internacionalmente las estadísticas.
La comisión:

•	 ratificó las recomendaciones internacionales 
sobre estadísticas de refugiados

•	 avaló el reporte técnico sobre estadísticas de 
desplazados internos y apoyó la propuesta 
para tomar en cuenta este trabajo y desarrollar 
recomendaciones formales, y

•	 reafirmó el mandato de elaborar un manual para 
recopiladores de estadísticas sobre refugiados y 
desplazados internos que sirva de guía práctica 
para las recomendaciones.

Además de los 40 países que participaron 
en el EGRIS y de aquellos que colaboraron a 
través de consultas globales en 2017, otros 
muchos representantes nacionales tomaron la 
palabra en la Comisión Estadística para dar la 
bienvenida a este trabajo. Algunas áreas del 
trabajo recibieron especial atención, como la 
mayor importancia dada a la coordinación y 
el papel clave de las oficinas nacionales de 
estadística, o la inclusión del potencial de otras 
fuentes de información y otras metodologías en 
las recomendaciones13.

•

•

•

NOTA:

El reporte Tendencias Globales analiza las tendencias 
estadísticas y cambios en los desplazamientos globales 
entre enero y diciembre de 2018 en poblaciones que 
la comunidad internacional ha designado bajo la 
responsabilidad de ACNUR, e incluye a refugiados, 
solicitantes de asilo, retornados, personas apátridas y 
desplazados internos por causa de conflictos(14). Los 
datos reportados se basan en información recibida hasta 
el 18 de mayo de 2019, de no indicarse de otra manera.
 
Las estadísticas que aparecen en este informe están 
basadas en los datos aportados por gobiernos, por 
organizaciones no gubernamentales y por ACNUR. Los 
números han sido redondeados a la centena o al millar 
más próximo. Dado que, a lo largo del presente año, 
pueden surgir ajustes en la base de datos en línea de 
las estadísticas de población(15), las cifras que aparecen 
deben ser consideradas como provisionales y sujetas a 
variaciones. Salvo que se especifique lo contrario, este 
informe no incluye los sucesos ocurridos a partir del 31 
de diciembre de 2018.

13 Para más información: www.unhcr.org/blogs/experts-finally-agree-
on-standards-for-refugee-statistics/

14 Para una definición de cada grupo de población, véase la página 63.

15 http://popstats.unhcr.org

http://www.unhcr.org/blogs/experts-finally-agree-on-standards-for-refugee-statistics/
http://www.unhcr.org/blogs/experts-finally-agree-on-standards-for-refugee-statistics/
http://popstats.unhcr.org
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Solo están listados los países que aparecen entre los primeros 5 grupos de población.
Las fronteras, los nombres y las denominaciones usados en este mapa no implican aval o aceptación 
oficiales por parte de Naciones Unidas. 
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Mapa 1  | Poblaciones de interés del ACNUR por categoría | final de 2018
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IRAK. La refugiada siria Ronia Metwali vive con sus cinco hijas en 
el campo de refugiados de Domiz, en el norte de Irak. Desde que 

su marido murió hace dos años, Ronia cuida sola de ellas.
© ACNUR/ANDREW MCCONNELL

CAPÍTULO 2

Refugiados
El número de refugiados bajo el mandato de 
ACNUR es casi el doble que en 2012 y dos terceras 
partes de ellos provienen de solo 5 países

La población global refugiada se mantuvo en 
25,9 millones a finales de 2018, incluidos 5,5 
millones de refugiados palestinos bajo el mandato 
de UNRWA, y está actualmente en su máximo 
histórico registrado. Este informe se enfoca en 
los 20,4 millones bajo el mandato de ACNUR16 y, 
excepto si se indica lo contrario, toda alusión a los 
refugiados en este documento se refiere a ellos.

La población bajo el mandato de ACNUR 
prácticamente se ha duplicado desde 2012, 
cuando llegó a 10,5 millones. En el transcurso 
de 2018, esa población aumentó en 417.100 o 
2%. Aunque esto significa que fue el séptimo 
año consecutivo con aumento, fue la menor 
subida desde 2013. Las muchas nuevas llegadas 
y registros de refugiados fueron atenuados en 
parte por retornos y ajustes a partir de ejercicios 
de verificación, con el resultado total de un 
pequeño aumento en el tamaño de la población 
global.

Si bien la población de refugiados en el África 
subsahariana sólo creció un 1%, esto ocultó amplias 
variaciones subregionales, como una pequeña 
disminución en el África Central y en los Grandes 
Lagos y un alza del 13,7% en África occidental 
[gráfico 1]. Los nuevos registros de refugiados 
sirios en Turquía provocaron que, de entre los 
refugiados bajo el mandato de ACNUR, los acogidos 
tan solo por Turquía ascendieran al 18% del total, 
mientras que el resto de Europa acogió a otro 
14%. La situación en Asia y el Pacífico se mantuvo 
relativamente estable en 2018 tras los grandes flujos 
vistos en 2017, y en Oriente Medio y Norte de África 
hubo una pequeña disminución en la población de 
refugiados. También hubo un pequeño descenso 
en la población registrada en las Américas, a causa, 
sobre todo, de la salida de refugiados colombianos 
de la República Bolivariana de Venezuela.

16 Estos números incluyen a cerca de 243.000 personas en situación 
similar a la de los refugiados, con unos 58.800 en la República 
Bolivariana de Venezuela, 48.900 en Tailandia y 50.000 en Ecuador.



CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2

14 15ACNUR > TENDENCIAS GLOBALES 2018 ACNUR > TENDENCIAS GLOBALES 2018

Por su origen

En conjunto, los refugiados de 10 países sumaron el 
82% del total de refugiados (16,6 millones) en 2018, 
algo similar a 2017. Tal como en 2017, dos terceras 
partes del total provienen de solo 5 países: Siria, 
Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia.

Como ha sido el caso desde 2014, el principal país 
de origen de los refugiados en 2018 fue Siria, con 
6,7 millones al cabo del año, un aumento respecto 
a los 6,3 millones del año anterior17. Si bien estos 
refugiados fueron acogidos por 127 países en seis 
continentes, la gran mayoría (85%) se mantuvo en 
países de su región. Turquía siguió siendo el país 
que acogió a más población refugiada siria, que 
a partir de los nuevos registros y nacimientos a lo 
largo de 2018 aumentó hasta los 3.622.400 a final 
de año.

Entre los países de Oriente Medio y Norte de África 
con números importantes de refugiados sirios 
constan Líbano (944.200), Jordania (676.300), Irak 
(252.500) y Egipto (132.900). Fuera de la región, los 
principales son Alemania (532.100), Suecia (109.300), 
Sudán (93 500), Austria (49.200), Países Bajos 
(32.100), Grecia (23.900), Dinamarca (19.700), Bulgaria 
(17.200), Suiza (16.600), Francia (15.800), Armenia 
(14.700), Noruega (13.900) y España (13.800).

Los refugiados de Afganistán fueron el segundo 
gran grupo por país de origen, lo que ha 
constituido una población considerable ya desde 
la década de 1980. A finales de 2018 había 2,7 
millones de refugiados afganos, frente a los 2,6 del 
año previo, esencialmente debido a nacimientos 
durante el año. Pakistán siguió albergando a 

la mayoría de ellos, con un total de 1.403.500 
refugiados afganos a final de 2018. La República 
Islámica de Irán reportó 951.100 refugiados 
afganos18. En Alemania, el número creció hasta 
126.000 a final de año, mientras otras poblaciones 
de refugiados afganos fueron acogidas en Austria 
(33.100), Suecia (28.200), Francia (18.500), Italia 
(16.900), Suiza (12.300) y Australia (11.900). En 
2018, más del 88% de los refugiados afganos 
fueron acogidos por los vecinos Pakistán y 
República Islámica de Irán.

Mientras los refugiados sursudaneses 
disminuyeron en 2018 de 2,4 a 2,3 millones, el 
suyo se mantuvo como el tercer país de origen 
más común. Gran parte de esta bajada fue como 
consecuencia de ajustes en las cifras de Uganda 
al verificarlas (lo que redujo la población en 
300.000). En conjunto, en 2018 hubo 179.200 
nuevos registros de refugiados. A raíz de la 
reducción de los refugiados recibidos por Uganda 
a 788.000 a finales de 2018, Sudán se convirtió 
en el país que acogió al mayor número de 
sursudaneses con 852.100 personas, seguido de 
Etiopía (422.100), Kenia (115.200) y la RDC (95.700).

En conjunto, los países vecinos de Sudán del Sur 
acogieron a casi todos sus refugiados.

Los refugiados originarios de Myanmar 
significaron la cuarta mayor población por país 
de origen. A finales de 2018, esta población 

17 Gran parte de este aumento se debió a los nuevos refugiados regis-
trados, muchos de los cuales habían llegado antes de 2018.

18 El Gobierno de la República Islámica de Irán registra a todos los 
refugiados en el país. A excepción de los refugiados en los asen-
tamientos, en fechas recientes ACNUR solo ha recibido el número 
total de refugiados en mayo de 2015.

se mantuvo en 1,1 millones, similar a la del año 
previo. La mayoría de refugiados de Myanmar 
fueron asumidos por Bangladesh (906.600) al 
cabo del año, una ligera bajada respecto a finales 
de 2017 (932.200) gracias a las mejoras en los 
métodos de registro. Otros países con poblaciones 
significativas de refugiados de Myanmar fueron 
Malasia (114.200), Tailandia (97.600) e India (18.800). 
La mayor parte de los refugiados de Myanmar fueron 
acogidos por Bangladesh, y prácticamente todos 
permanecieron en países vecinos.

El número de refugiados somalíes en todo 
el mundo siguió descendiendo lentamente, 
principalmente como resultado de mejoras en 
la verificación y de retornos desde Kenia y, en 
menor medida, desde Yemen. A finales de 2017 
había 986.400 refugiados somalíes, un número 
que descendió a 949.700 a finales de 2018. Como 
resultado de ese descenso en Kenia, Etiopía se 
volvió el país que más refugiados somalíes acogió, 
con 257.200 a finales de 2018, seguido de Kenia 
(252.500), Yemen (249.000), Sudáfrica (27.100), 
Alemania (23.600), Suecia (21.000), Uganda 
(18.800), Países Bajos (14.000), Italia (13.400) y 
Yibuti (12.700). Más del 80% de los refugiados 
somalíes han permanecido en países cercanos a 
Somalia.

El número de refugiados registrados originarios 
de Sudán alcanzó a finales de 2018 los 724.800, 
frente a los 694.600 del año previo. Chad continuó 

acogiendo al mayor número de refugiados 
sudaneses, con 336.700, mientras otros 269.900 
estaban viviendo en Sudán del Sur. Otros países 
principales de acogida de los refugiados sudaneses 
a final de 2018 incluyen a Etiopía (44.000), Egipto 
(19.500) y Francia (14.700). Los países cercanos a 
Sudán acogieron en torno al 93% de los refugiados 
sudaneses en 2018.

Al cabo del año, la RDC era el séptimo país de 
origen de refugiados, con 720.300 de ellos. La 
mayoría de los refugiados de la RDC (85%) fueron 
acogidos por países vecinos como Uganda, con 
una población de 303.100, Ruanda (77.000), Burundi 
(70.900), la República Unida de Tanzania (Tanzania) 
(56.600), Zambia (41.500), Angola (37.100), Sudán 
del Sur (15.600), y la República del Congo (Congo) 
(11.300). Poblaciones importantes fueron también 
acogidas por Sudáfrica (26.300), Kenia (24.600) y 
Francia (16.500). La práctica totalidad de refugiados 
de la RDC (94%) se mantuvo en los países del África 
subsahariana.

Como en 2017, la República Centroafricana (RCA) 
se mantuvo como el octavo país de origen de la 
población refugiada. La violencia siguió forzando a las 
personas a huir, y los números subieron de 545.500 
a 590.900 durante 2018. Prácticamente todos los 
refugiados de la RCA encontraron asilo en países 
vecinos. Camerún albergó en torno a la mitad, con 274 
700 a finales de 2018, seguido de la RDC (172.000) 
Chad (102.100), Congo (24.700) y Sudán (7.000).

Regiones de ACNUR

Refugiados (incluyendo a las
personas en situación similar
a la de refugiado)

  
Cambio

% del total,
final de
2018Inicio de 2018 Final de 2018 Absoluto %

- África Central y Grandes Lagos 1.475.700 1.449.400 -26.300 -1,8 7

- África Oriental y Cuerno de África 4.307.800 4.348.800 41.000 1,0 21

- África del Sur 197.700 211.000 13.300 6,7 1

- África Occidental 286.900 326.300 39.400 13,7 2

Total de África* 6.268.200 6.335.400 67.200 1,1 31

Américas 646.100 643.300 -2.800 -0,4 3

Asia y Pacífico 4.209.700 4.214.600 4.900 0,1 21

Europa 6.114.200 6.474.600 360.300 5,9 32

            de los cuales: Turquía 3.480.300 3.681.700 201.400 5,8 18

Oriente Medio y Norte de África 2.705.400 2.692.700 -12.700 -0,5 13

Total 19.943.600 20.360.600 417.000 2.1 100

* Sin Norte de África

Tabla 1   |  Población refugiada por regiones de ACNUR | 2018  

0 1 2 3 4 5 6 7

Gráfico 5 | Principales países de origen de refugiados | final de 2017 a final de 2018  
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NIGERIA. Miles de cameruneses buscan seguridad 
al otro lado de la frontera, como esta adulta mayor 
refugiada  en el sudeste de Nigeria.
© ACNUR/SIMI VIJAY
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Gráfico 6 |  Principales países de acogida de refugiados   | final de 2017 a final de 2018

Población refugiada (millones) final de 2017final de 2018
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Eritrea siguió siendo el noveno país de origen 
con 507.300 refugiados al cabo de 2018, con 
un incremento desde finales de 2017, cuando su 
población fue de 486.200. La mayor parte de 
refugiados eritreos (57%) fue asumida entre Etiopía 
(174.000) y Sudán (114.500), pero otros muchos 
encontraron protección lejos, como en Alemania 
(55.300), Suiza (34.100), Suecia (27.700), Noruega 
(15.200), Países Bajos (14.900), Israel (14.500) y el 
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
(13.000).

El número de refugiados de Burundi, el décimo 
país de origen, decreció a lo largo de 2018 
de 439.300 al comienzo a 387.900 al final. 
El descenso se debió fundamentalmente a 
retornos (45.500) y a causa de varios ejercicios 
de verificación, que a menudo recogen salidas 
espontáneas. Casi todos ellos (98%) se asentaron 
en países de la región, como Tanzania, que 
acogió a 221.400 refugiados burundeses, seguida 
de Ruanda (68.300), la RDC (43.000), Uganda 
(32.500), Kenia (4.900) y Zambia (4.500).

Otros países o territorios destacados de origen de 
refugiados en 2018 fueron Irak (372.300), Vietnam 
(334.500),19 Nigeria (276.900), Ruanda (247.500), 
China (212.100), Mali (158.300), Colombia (138.600) 
Pakistán (132.300), la República Islámica de Irán 
(130.000) y Sri Lanka (114.000).

Por país de asilo

Las regiones en desarrollo siguieron cargando con 
una responsabilidad desproporcionadamente alta 
a la hora de recibir a refugiados. Los países menos 
desarrollados,20 como Bangladesh, Chad, la RDC, 
Etiopía, Ruanda, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, 
Uganda y Yemen acogieron a 6,7 refugiados, un 
33% del total global, a la vez que fueron el hogar 
del 13% de la población mundial y sumaron el 
1,25% del PIB global21. Estas naciones también 
afrontan serias barreras estructurales hacia un 
desarrollo sostenible, y habitualmente tienen 
menos recursos para dar respuesta a las personas 
en busca de seguridad 22. En total, nueve de las 
diez naciones que más refugiados acogen están 
en regiones en desarrollo (de acuerdo con la 
clasificación de la División de Estadística de 

19 Casi todos los refugiados vietnamitas fueron acogidos por China y 
se considera que están bien integrados en la sociedad china.

20 Para una lista de dichos países, véase: unstats.un.org/methodology/
m49/

21 Fondo Monetario Internacional. Base de datos Perspectivas de la 
Economía Mundial, abril de 2019. Estimaciones de 2018 para los 
precios actuales, PIB nominal. https://www.imf.org/es/Publications/
WEO

22 Para una lista de los países menos desarrollados, véase: unstats.
un.org/methodology/m49/

https://www.imf.org/es/Publications/WEO
https://www.imf.org/es/Publications/WEO
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Naciones Unidas) y el 84% de los refugiados viven 
en estos países23.

Como ha sucedido desde 2014, Turquía fue el 
país que recibió la mayor población, con 3,7 
millones a finales de 2018, más que los 3,5 
millones a finales de 2017 [gráfico 6]. La amplia 
mayoría de los refugiados en Turquía fueron 
sirios, con 3.622.400, lo que representa más 
del 98% de su población refugiada total. En 
2018 hubo 397.600 nuevos refugiados sirios 
registrados y 113.100 recién nacidos en Turquía. 
Además, hubo 39.100 refugiados iraquíes, así 
como pequeños grupos de la República Islámica 
de Irán (8.700) y Afganistán (6.600)24.

A finales de 2018, Pakistán albergaba al segundo 
mayor número de refugiados, con 1,4 millones. 
La población refugiada en Pakistán tuvo cifras 
similares a las de final de 2017, con nuevos 
nacimientos que compensaban los números 
descendientes, sobre todo por aquellos que 
retornaban. La población refugiada en Pakistán 
provino casi exclusivamente de Afganistán25.

Uganda siguió siendo el tercer país que acogió 
a más refugiados, con 1.165.700 personas a 
finales de 2018, una reducción respecto a los 
1.350.500 reportados a finales de 2017. A la 
vez que Uganda seguía recibiendo llegadas de 
refugiados a lo largo del año, esta reducción se 
debió principalmente al ejercicio de verificación 
realizado entre marzo y octubre de 2018. Uganda 
fue país de acogida para numerosos países, entre 
ellos Sudán del Sur (con 788.800 a finales de 
2018), seguido de la RDC (303.100). También hubo 
poblaciones destacadas de Burundi (32.500), 
Somalia (18.800) y Ruanda (14.000).

La población refugiada en Sudán aumentó en un 
19% a lo largo de 2018 hasta alcanzar apenas el 
millón, lo que lo convirtió al país en el cuarto con 
más refugiados acogidos. La mayoría de ellos 
provenían de Sudán del Sur (852.100), seguidos 
de Eritrea (114.500), Siria (93.500), la RCA (7.000) y 
Etiopía (6.000).

Durante 2018, la población refugiada en Alemania 
continuó creciendo y sumó 1.063.800 al cabo 

del año. Más de la mitad de ella provenía de 
Siria (532.100), y otros grandes grupos de Irak 
(136.500), Afganistán (126.000), Eritrea (55.300), 
la República Islámica de Irán (41.200), Turquía 
(24.000), Somalia (23.600), Serbia y Kosovo (S/
RES/1244 (1999)) (9.200), la Federación Rusa 
(8.100), Pakistán (7.500) y Nigeria (6.400).

La población registrada como refugiada en la 
República Islámica de Irán, el sexto país que 
más refugiados acoge, se mantuvo sin cambios 
en 979.400 a final de 201826. La gran mayoría 
provenían de Afganistán (951.100), y una escasa 
fracción de Irak (28.300).

La población refugiada en Líbano también 
menguó ligeramente, en lo esencial debido a la 
conciliación de datos, a bajas en el registro y a 
salidas por reasentamiento. Sin embargo, Líbano 
aún alojó a cerca de un millón de refugiados a 
final de 2018 (949.700), frente a 998.900 que 
tuvo a final del año anterior. La gran mayoría de 
refugiados en Líbano provenía de Siria (944.200), 
y otros 4.500 de Irak.

Bangladesh sigue dando acogida a una gran 
población de refugiados a final de 2018, que 
prácticamente copan los venidos de Myanmar, 
muchos de los cuales llegaron en 2017. El 
número se mantuvo en 906.600 al cabo del 
año, menos que los 932.200 del año anterior, 
debido sobre todo a ajustes estadísticos en el 
recuento de familias.

La población refugiada en Etiopía –el noveno 
país por número de acogidos– aumentó en 
2018 y alcanzó los 903.200. Casi la mitad de 

23 Para una lista de los países incluidos en cada región, véase: unstats.
un.org/methodology/m49/

24 Las cifras de nacionalidades distintas a la siria son las consignadas 
por ACNUR a día 10 de septiembre de 2018. En esa fecha, ACNUR 
Turquía concluyó su labor a cargo del registro de extranjeros que 
solicitaban protección internacional y el Gobierno turco implantó 
un procedimiento completamente descentralizado para todas las 
personas demandantes. Las cifras de nuevas llegadas y nacimien-
tos entre refugiados las aporta el Gobierno turco.

25 Pakistán acogió a un gran número de indocumentados afganos.

26 El Gobierno de la República Islámica de Irán registra a todos los 
refugiados en el país. A excepción de los refugiados en asentamien-
tos, en fechas recientes ACNUR solo ha recibido el número total de 
refugiados en mayo de 2015.

SUDÁN DEL SUR. Refugiados sudaneses se reúnen para 
recoger agua en una toma en el campo de refugiados 
de Doro, en Bunj, Sudán del Sur. La comunidad de 
refugiados local se mantiene en torno a 53.000, 
mientras que el área que rodea Bunj es hoy el hogar de 
144.000 refugiados del estado sudanés del Nilo Azul.
© ACNUR/WILL SWANSON
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BANGLADESH. Mohammed, 31 años, 
y su hija Kismat, de tres, están entre 

los 700.000 refugiados rohingya 
que abandonaron Myanmar en 2017 

buscando seguridad en el vecino 
Bangladesh. Cuatro generaciones de su 
familia conviven en los campos cerca de 

Cox’s Bazaar. Las condiciones de vida 
de estos campos son difíciles, pero los 

rohingya se sienten seguros.
© ACNUR/ROGER ARNOLD

ellos provinieron de Sudán del Sur, lo que llevó 
a los refugiados de ese país hasta los 422.100. 
Hubo 257.200 refugiados de Somalia, mientras 
numerosos grupos de Eritrea (174.000) y Sudán 
(44.000) permanecieron en el país al cabo de 2018.

Jordania experimentó un leve aumento de su 
población de refugiados, y a finales de 2018 
daba protección a 715.300 personas, más que los 
691.000 de 2017. Esto lo convierte en el décimo país 
receptor en el mundo. La amplia mayoría de estos 
refugiados provenían de Siria (676.300), mientras 
34.600 eran de Irak.

Otros países con poblaciones de refugiados por 
encima de los 200.000 al cabo de 2018 fueron la 
RDC (529.100), Chad (451.200), Kenia (421.200), 
Camerún (380.300), Francia (368.400), China 
(321.800), Estados Unidos de América (313.200), 
Sudán del Sur (291.800), Irak (283.000), Tanzania 
(278.300), Yemen (264.400), Suecia (248.200) y 
Egipto (246.700).

Nuevos refugiados

Durante 2018, 1,1 millones de personas fueron 
considerados nuevos refugiados, menos que los 2,7 
millones reportados en 2017. Esta cifra incluyó a los 
599.300 refugiados que fueron reconocidos como 
grupo o prima facie, así como los 461.200 que obtu-
vieron alguna protección temporal.

Los sirios fueron el grupo más numeroso de nuevos 
refugiados registrados como grupo o prima facie, y 

sumaron más de la mitad de los nuevos registros con 
526.500. La mayoría de esos registros se dieron en 
Turquía, 397.600 en 2018 (aunque bastantes podrían 
haber llegado antes), seguidos de 81.700 en Sudán, 
15.600 en Irak, 13.300 en Jordania, 11.800 en Grecia y 
5.300 en Egipto.

El conflicto en Sudán del Sur continuó 
desplazando a muchas personas, con 179.200 
nuevos refugiados registrados en 2018. Pese a 
todo, este es un número menor de desplazados 
que el recogido durante los años previos, cuando 
se contabilizaron más de un millón de nuevos 
refugiados. Más de la mitad de estos nuevos 
desplazamientos de sursudaneses fueron a Sudán 
(99.400), pero también grandes grupos llegaron a 
Uganda (40.700), Etiopía (25.400), Kenia (7.300) y 
la RDC (5.900).

Los refugiados de la RDC conformaron en 
tercer gran grupo de nuevos refugiados, con 
123.400 desplazados por la fuerza más allá de 
sus fronteras en 2018. Casi todos los nuevos 
refugiados llegaron a Uganda (119.900), aunque 
grupos menores fueron registrados en Ruanda 
(2.600) y Sudán del Sur (800).

Otros países de origen de nuevos refugiados 
incluyeron la RCA (53.100, generalmente hacia Chad 
y Camerún), Nigeria (41.000, sobre todo a Camerún), 
Camerún (32.600, todos a Nigeria), Sudán (19.700, 
por lo general a Sudán del Sur), Myanmar (16.300, 
todos a Bangladesh), Eritrea (14.900, a Etiopía por lo 
general), Afganistán (10.500, la mayor parte de ellos 

a Grecia) y Burundi (10.100, con destino a Ruanda o 
a la RDC).

Turquía fue el país de asilo que registró más 
nuevos refugiados en 2018, con 397.600 sirios 
registrados bajo el régimen de protección temporal 
del Gobierno27. A Turquía le siguió Sudán, que 
reportó 99.400 nuevos refugiados de Sudán del 
Sur, 81.700 de Siria, 4.700 de la RCA y 700 de 
Yemen. Uganda también registró 160.600 nuevos 
refugiados en 2018, principalmente de la RDC 
(119.900) y de Sudán del Sur (40.700). Además, 
Camerún registró 52.800 nuevos refugiados, 
31.800 de ellos de Nigeria y 20.900 de la RCA. 
Etiopía reportó 42.100 nuevos refugiados, 
generalmente de Sudán del Sur (25.400), de 
Eritrea (14.600), de Sudán (1.200) y Somalia (800). 
Por último, Nigeria informó de 32.600 nuevas 
llegadas, todas ellas de Camerún.

Comparando la situación de los 
países de acogida

Comparar el tamaño de una población de 
refugiados con la del país de acogida puede 
ayudar a la hora de medir el impacto que supone 
recibir esa población. El gráfico número 7 muestra 
cómo Líbano, que alberga a la séptima mayor 
comunidad de refugiados, tuvo la mayor de 
ellas en relación a su población nacional, con 
156 refugiados por cada 1.000 nacionales28. De 
igual manera, Jordania acogió a la décima mayor 
comunidad de refugiados, pero a su vez a la 
segunda mayor en proporción a su población 

nacional con 72 por cada 1.000. Estas cifras 
se refieren solamente a la población bajo el 
mandato de ACNUR, y Líbano y Jordania albergan 
respectivamente a otros 1,4 y 2,2 millones de 
palestinos bajo el mandato de UNRWA.

Turquía acogió a la tercera mayor comunidad de 
refugiados en relación a su población nacional, con 
45 por cada 1.000. La mitad de los diez países con 
mayor población proporcional de refugiados están 
en el África subsahariana.

En los países de altos ingresos hubo, en 
promedio, 2,7 refugiados por cada 1.000 
habitantes, pero esta cifra es más del doble 
en países de ingresos medios y bajos, con 5,8 
refugiados por cada 1.00029.

27 Muchos de los nuevos refugiados registrados estaban en Turquía ya 
antes de 2018.

28 Los datos de población nacional provienen del informe “World 
Population Prospects: The 2017 revision”, Nueva York 2017. 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones 
Unidas, División de Población. Para este análisis se han usado las 
proyecciones de población de la variante media. Véase: esa.un.org/
undp/wpp/

29 Los grupos por ingresos provienen del Banco Mundial. Véase: 
database.worldbank.org/data/downloads/site-content/CLASS.xls

Gráfico 7 | Número de refugiados por cada 1.000 habitantes | final de 2018 
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SUDÁN. Sherifa, de 35 años y refugiada eritrea, 
participa en la campaña de ACNUR contra la 
trata de personas en el campamento de 
Shagarab, en Sudán. Sherifa, cuyo marido 
está desaparecido, sostiene un cartel que reza: 
“Necesito libertad y paz”.
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Gráfico 8   | Situaciones prolongadas de refugiados por tamaño | final de 2018
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SITUACIONES PROLONGADAS DE REFUGIADOS

Tradicionalmente, ACNUR define una situación prolongada de refugiados como aquella en la que 25.000 o más 
refugiados de un mismo país permanecen en exilio en un país de acogida por más de cinco años seguidos30. 
Este criterio tiene claras limitaciones, dado que la población refugiada en cada situación cambia a raíz de 
nuevas llegadas y retornos que no aparecen en esta definición. Por ejemplo, la situación de los refugiados 
rohingya de Myanmar en Bangladesh se considera una situación prolongada de refugiados, ya que la población 
de refugiados ha sobrepasado los 25.000 todos los años desde 2006 por mucho que la gran mayoría de los 
refugiados actuales llegara desde Myanmar en 2017. Así, de los 906.600 refugiados de Myanmar presentes 
en Bangladesh a finales de 2018, cerca de dos tercios habían permanecido en el país por más de cinco años. 
Lo mismo puede aplicarse a los refugiados burundeses en Tanzania, la mayoría de los cuales llegó en 2015 o 
después. Además, situaciones de refugiados menos numerosas pueden quedarse fuera de esta consideración 
incluso si el desplazamiento se prolonga, sobre todo si los refugiados de una misma nacionalidad se reparten 
entre varios países de asilo.

Las características de una situación prolongada de refugiados serán resultado de múltiples factores, como las 
condiciones en sus países de origen, las respuestas políticas y las condiciones socioeconómicas de los países 
de destino, la posibilidad de soluciones duraderas o el nivel de implicación de la comunidad internacional. Por 
ello, algunas situaciones reciben más atención y apoyo que otras. Las situaciones prolongadas pueden incluir a 
las poblaciones en campamentos o a las de refugiados urbanos.

Basándonos en la definición existente, 15,9 millones de refugiados estaban en situaciones prolongadas a final de 
2018. Esto significaba el 78% de todos los refugiados, comparado con el 66% del año previo [gráfico 8]. De entre 
ellos, 5,8 millones llevaban en esa situación más de 20 años, entre los que destacan los 2,4 millones afganos 
en la República Islámica de Irán y en Pakistán, donde la situación de desplazamiento se ha prolongado por 40 
años. Como se indica arriba, esto no implica que los refugiados hayan estado desplazados necesariamente 40 
años, pues habrá habido salidas y retornos, nacimientos y muertes. Además, hubo 10,1 millones de refugiados en 
situación prolongada de menos de 20 años, representados en más de la mitad de los casos por situaciones de 
desplazamiento de sirios en Egipto, Jordania, Líbano y Turquía.

En 2018, otras nueve situaciones se volvieron prolongadas, ya que el desplazamiento de más de 25.000 
personas rebasó los cinco años. Esto incluyó a los refugiados sursudaneses en Kenia, Sudán y Uganda; a 
los nigerianos en Camerún y Níger; refugiados de la RDC y Somalia en Sudáfrica; refugiados pakistaníes en 
Afganistán y refugiados ucranianos en la Federación Rusa. Desafortunadamente, ninguna situación prolongada 
se resolvió en 2018.

30 En este análisis se han considerado solamente refugiados bajo el mandato de ACNUR, que incluye a los refugiados palestinos en Egipto, pero 
no a los acogidos en Jordania, Líbano, Estado de Palestina o Siria y que están bajo el mandato de UNRWA.
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CASO DE ESTUDIO:  

LA SITUACIÓN 
DE VENEZUELA

 

 

ECUADOR. César y Yoheglit 
dejaron Venezuela con sus tres 
hijos en octubre de 2018. Viven en 
Ibarra, Ecuador, y duermen todos 
en una misma habitación. Resulta 
agobiante y fría de noche, pero 
ahora se sienten seguros y ya se 
están incorporando a la vida 
escolar y laboral.
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Mapa 2 | Población venezolana de interés de ACNUR en Latinoamérica y Caribe | final de 2018
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“Ya no nos sentíamos seguros. Teníamos miedo de 
permanecer en casa y no podíamos dejar a los niños solos. 
Amenazaron con matar a mi hermano”. 

 

–Angélica, una solicitante de asilo venezolana en Panamá, huyó del país cuando grupos 
armados trataron de reclutar por la fuerza a su hijo de 12 años. 
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Las personas están abandonando Venezuela por 
diversas causas: violencia, inseguridad, miedo a ser 
perseguidos por sus opiniones políticas (reales o 
percibidas), escasez de alimentos o de medicinas, falta 
de acceso a servicios sociales o por imposibilidad de 
mantenerse a sí mismos o a sus familias.

A final de 2018, más de 3 millones de venezolanos 
habían dejado sus hogares y viajado esencialmente 
hacia Latinoamérica y el Caribe. Es el mayor éxodo en 
la historia reciente de la región y una de las mayores 
crisis de desplazados en el mundo.

Más de 460.000 venezolanos han buscado asilo, incluidos 
cerca de 350.000 solamente en 2018 [gráfico 9]. Pero las 
solicitudes de asilo en la región están sobrepasadas, y 
hasta la fecha solamente 21.000 venezolanos han sido 
reconocidos como refugiados.

Además de ello, en 2018, los países latinoamericanos 
han concedido cerca de un millón de permisos de 
residencia y otras formas de permanencia legal a 
venezolanos, lo que les da acceso a algunos servicios 
públicos básicos. Sin embargo, en la mayoría de países 
un gran número de venezolanos podría encontrarse en 
una situación irregular, lo que los expone a explotación 
o a abuso. Con una media constante de 5.000 personas 
abandonando Venezuela diariamente, se estima que 
5 millones de personas podrían haber dejado el país 
al cabo de 2019. Miles de ellos cruzan diariamente la 
frontera de Colombia, mientras otros se dirigen a Brasil, 
Chile, Ecuador o Perú, y los hay que hacen arriesgados 
viajes en lancha hacia las islas del Caribe.

Varios factores interconectados están provocando las 
salidas de Venezuela, pero dado el deterioro de las 
condiciones políticas, socioeconómicas y de derechos 
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“Cuando mi hija de nueve años murió debido a la falta de 
medicinas, doctores y tratamientos, decidí sacar a mi familia de 
Venezuela antes de perder a otro de mis hijos. Las enfermedades 
se estaban haciendo más fuertes que nosotros, y me dije: 
o nos vamos, o morimos”.

–Eulirio Baes, 33 años, indígena warao de Delta Amacuro, en Venezuela. Abandonó 
las tierras ancestrales de los warao y llevó a toda su familia a Brasil después de la 
muerte de tres parientes.
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Gráfico 9   | Nuevas solicitudes de asilo de venezolanos  | 2014-2018
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humanos, queda claro que las consideraciones de 
protección internacional, de acuerdo a la definición de 
refugiado de la Convención de 1951, el Protocolo de 1967 
y la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 
1984, pueden aplicarse a la mayoría de venezolanos.

En una declaración reciente, la alta comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que 
“países de la región se han visto obligados a afrontar 
la llegada masiva de personas que a menudo tienen 
emergencias humanitarias y requieren la protección de 
sus derechos humanos”31.

Los países de acogida han mostrado una solidaridad 
admirable hacia los venezolanos que llegaron a sus 
países al darles protección y asistencia. A través de la 
Declaración de Quito, cooperaron para armonizar sus 
medidas de protección para los naturales de Venezuela 
y para facilitarles la inclusión legal, social y económica.

Pero al enfrentar restricciones esporádicas en las 
fronteras, los venezolanos que huyen a países vecinos 
están optando por tomar rutas irregulares y peligrosas 
para cruzarlas. Las personas que toman esas rutas se 
exponen a riesgos como explotación sexual, abuso o 
secuestro, presentes en áreas en las que operan grupos 
armados ilegales.

A medida que el número de refugiados y migrantes 
venezolanos continúa creciendo, también lo hacen 
sus necesidades y las de aquellas comunidades 
que los acogen. Dada la magnitud del éxodo 
de venezolanos, solo un acercamiento cabal 
y coordinado de los gobiernos y los agentes 
humanitarios y de desarrollo, apoyado por una 
respuesta internacional contundente, permitirá a la 
región enfrentar lo más profundo de la crisis.

Con el objetivo de asegurar una respuesta coherente 
y coordinada, ACNUR y la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), establecieron una Plataforma 
Regional de Coordinación Interagencial en septiembre 
de 2018. Ambas organizaciones nombraron también un 
Representante Especial Conjunto de ACNUR y OIM para 
los refugiados y migrantes de Venezuela y diseñaron un 
Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes 
que engloba a 95 socios y beneficia a 2,2 millones de 
personas.

31 Actualización oral de la situación de los derechos humanos en 
la República Bolivariana de Venezuela, declaración de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, en el 40º periodo de sesiones del Consejo de los 
Derechos Humanos, 20 de marzo de 2019. Véase: www.ohchr.org/
en/NewsEvents/Pages/DisplayNews. aspx?NewsID=24374

Encontrar soluciones duraderas al desplazamiento es 
una tarea central en el trabajo que desarrolla ACNUR. 
Están pensadas para hacer posible que millones de 
desplazados por el mundo reconstruyan sus vidas de 
manera digna y segura.

Resolver situaciones de desplazamiento forzado 
requiere de compromisos colectivos para canalizar 
las necesidades de protección de los refugiados y 
de otras personas desplazadas hacia un abanico de 
opciones y de oportunidades. Tradicionalmente, esto 
ha incluido la repatriación voluntaria, reasentamiento 
en un tercer país e integración local. Históricamente, 
muchas situaciones de desplazamiento se han 
resuelto a través de estas soluciones, como los 
altos niveles de desplazamiento en los Balcanes 
o en la región de los Grandes Lagos en los 
años noventa, pero en décadas recientes estas 
respuestas se han mostrado más esquivas. El 
Marco de Respuesta Integral para los Refugiados 
se desarrolló en parte para ayudar a canalizar la 
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Soluciones

necesidad de afianzar soluciones, incluido un mayor 
acceso al reasentamiento en terceros países y 
otras vías complementarias, así como garantizar las 
condiciones que permitan a los refugiados retornar 
voluntariamente a sus países de origen32.

ACNUR es responsable de liderar la coordinación 
internacional en cuanto a la protección de los 
desplazados internos bajo el sistema de grupos, 
lo que incluye asegurar que dichos desplazados 
puedan acceder a soluciones que sean seguras, 
voluntarias y dignas33. Los Principios Rectores 
de los Desplazamientos Internos y el Marco de 
Soluciones Duraderas del Comité Permanente 
entre Organismos subrayan cómo esto puede 
lograrse, para que así los desplazados internos 

Las soluciones duraderas necesitan de 
compromisos colectivos para que millones 
de personas desplazadas puedan reconstruir 
sus vidas

32 Véase: www.unhcr.org/ comprehensive-refugee-response-fra-
mework-crrf.html

33 Véase: siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/ 
Resources/244362-1265299949041/6766328-1265299960363/ 
SG-Decision-Memo-Durable-Solutions.pdf

www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.%20aspx%3FNewsID%3D24374%0D
www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.%20aspx%3FNewsID%3D24374%0D
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no requieran por más tiempo de ayuda específica 
o de protección respecto a su desplazamiento y 
puedan disfrutar de sus derechos humanos sin 
discriminación por esa condición.

Las soluciones al desplazamiento de refugiados y de 
desplazados internos deben abordarse en conjunto. 
A efectos de registro estadístico, sin embargo, el 
retorno de los desplazados internos a su localidad 
de origen se discute en el capítulo 4, y el resto del 
capítulo profundizará en las soluciones duraderas 
para los refugiados.

Retornos

Durante 2018, el número de refugiados que re-
gresaron a sus países de origen se mantuvo en 
593.800. Esto constituye un descenso respecto 
a los 667.400 de 2017, sobre todo si tenemos en 
cuenta que la población refugiada ha seguido 
creciendo. Por ello, este gráfico presenta un mayor 
descenso proporcional entre la población refugiada 
global [gráficos 10 y 11].

La repatriación voluntaria constituye la solución 
duradera preferida por la mayor parte de los 
refugiados y requiere de medidas apropiadas para 
asegurar que toda elección es voluntaria, libre de 
coacción y basada en información objetiva sobre 
las condiciones de un retorno seguro y digno. A 
lo largo de los años, ACNUR ha trabajado con los 
Estados para llevar a cabo numerosos programas 

de repatriación voluntaria que han permitido a 
millones de refugiados regresar a casa, ayudado 
de repatriaciones a pequeña escala e individuales, 
y colaboró en la reintegración de los retornados 
para asegurar que su retorno fuera una solución a 
largo plazo.

En 2018, ACNUR detectó un número de retornos 
espontáneos, a veces apresurados, a áreas donde 
las circunstancias estaban mejorando en parte, 
pero donde la paz y la seguridad no estaban del 
todo garantizadas. Estas situaciones complejas 
no siempre conducen a repatriaciones seguras y 
dignas. Para que el retorno sea seguro, es esencial 
que no se den precipitadamente o de forma 
prematura mientras no haya condiciones para 
una reinserción sostenible. Aunque ACNUR no 
alienta los retornos a países de origen bajo esas 
circunstancias, la oficina reconoce el derecho de los 
individuos a regresar voluntariamente a sus países 
de origen y sigue sus progresos mientras aboga por 
mejores condiciones.

Durante 2018, los refugiados regresaron a 37 países 
de origen desde 62 países de asilo, como informaron 
las oficinas de ACNUR al cruzar las cifras de salidas 
y llegadas. Debe añadirse que los países de origen 
solamente reportaron las entradas de refugiados que 
regresaban sin distinguir entre quienes lo hicieron 
mediante retornos organizados, por cuenta propia 
o en condiciones que no llevaran necesariamente 
a retornos sostenibles en cuanto a seguridad y 

dignidad. A consecuencia de ello, las estadísticas 
facilitadas refieren a retornos de toda clase y no 
necesariamente a repatriaciones voluntarias, y sus 
datos no han sido necesariamente verificados por 
ACNUR en todos los casos.

Los retornos a Siria constituyeron el mayor número 
de retornos en 2018, con 210.900 movimientos, 
la mayor parte desde Turquía (177.300)34. Muy 
menores fueron los retornos de refugiados 
registrados desde Líbano (14.500), Irak (10.800), 
Jordania (8.100) y Egipto (300). Frente a los 
retornos que se han producido a Siria en 2018 y 
hasta el presente, la posición de ACNUR es que 
no se dan las condiciones y garantías suficientes 
de seguridad y dignidad para facilitar una 
repatriación a gran escala. Sigue habiendo un alto 
riesgo para los civiles en todo el país. Un retorno 
prematuro podría tener un impacto negativo en los 
refugiados y, si fuera a gran escala, podría incluso 
desestabilizar a la región.

ACNUR no promovió ni facilitó retornos de 
refugiados sirios en 2018. Sin embargo, tuvieron 
lugar muchos retornos espontáneos, u organizados 
por los países de acogida o por otros actores, y los 
retornados recibieron asistencia de los programas 
humanitarios existentes35.

El estudio “Percepción del retorno e intenciones”, 
realizado entre refugiados sirios en 2018, halló que 
el 76% de los refugiados sirios esperaba regresar 

Gráfico 11 | Retornos de refugiados con respecto a la población total de refugiados | 1992-2018Gráfico 10 |  Refugiados retornados | 1992-2018
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Siria algún día, un aumento significante respecto al 
51% reportado en 2017. Pese a que la mayoría de 
refugiados entrevistados esperaba regresar a casa, 
sólo unos pocos lo veían como una posibilidad 
en los siguientes doce meses. De hecho, el 85% 
de quienes respondieron afirmaron que no tenían 
intenciones de retornar en los siguientes doce 
meses, frente al 11% que dudaba y el 4% que 
pretendía regresar36.

El segundo mayor número de refugiados retornados 
en 2018 se reportó en Sudán del Sur, con 136.200. 
El mayor número de ellos volvió de Uganda 
(83.600), seguido de Etiopía (40.200), Sudán 
(5.200), Kenia (4.600), la RCA (2.100) y la RDC 
(400). Como en el caso sirio, ACNUR tampoco 
facilitó ni alentó el retorno de refugiados a Sudán 
del Sur en 2018. Para aquellos que retornaron en 
circunstancias complejas o que no garantizaran un 
regreso seguro y digno, ACNUR buscó hacer un 
seguimiento y asistir sus situaciones y las de los 
desplazados internos del país37.

34 Mientras el Gobierno turco reportó el total de salidas de retorno a 
Siria desde Turquía, en 2018, ACNUR verificó desde Turquía 22.410 
retornos. Véase: data2.unhcr.org/en/situations/syria_durable_
solutions

35 Véase: data2.unhcr.org/en/documents/download/63223

36 Véase: data2.unhcr.org/fr/documents/download/66198

37 Véase: reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20
South%20SUdanSpontaneous%20Returnees%2031%20 
January%202019.pdf 
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Durante 2018, cerca de 87.50038 refugiados 
regresaron a Somalia, la amplia mayoría desde 
Kenia (82.800), con números menores de 
retornados desde Yemen (3.400) y Yibuti (800). 
Burundi informó del retorno de 45.500 refugiados, 
98% de ellos desde Tanzania. Hubo 35.200 
retornados a la RCA, mayormente desde Camerún 
(17.100), Chad (10.100), la RDC (4.300) y Congo 
(3.500). Otros países con cifras significativas de 
retornados fueron Colombia (23.900), Afganistán 
(16.200), Mozambique (8.800), Mali (6.700), la RDC 
(6.600) y Chad (6.400).

En términos de movimientos de retorno, pero 
por país de asilo, el mayor número de salidas lo 
reportó Turquía, todos ellos a Siria (177.300). Hubo 
83.600 refugiados repatriados desde Uganda, 
casi todos ellos a Sudán del Sur. Otros países 
que reportaron grandes flujos de salida fueron 
Tanzania (44.800, todos a Burundi), Etiopía (40.200 
a Sudán del Sur), Venezuela (23.900, todos a 
Colombia), Camerún (17.100, casi todos a la RCA), 
Líbano (14.500, todos a Siria), Pakistán (14.000, 
casi todos a Afganistán), Chad (11.800, con 10.000 
a la RCA y grupos menores a Sudán), Irak (10.800, 
todos a Siria) y Sudán (10.100, principalmente a 
Chad y a Sudán del Sur).

Reasentamiento

El reasentamiento sigue siendo una medida vital 
para asegurar la protección de aquellos refugiados 
con mayor riesgo. Al ser uno de los objetivos 
clave en el Pacto Mundial sobre Refugiados, los 
reasentamientos y otras vías complementarias son 
también mecanismos a disposición de los gobiernos 
y comunidades para compartir la responsabilidad 
de las respuestas a las crisis crecientes de 
desplazamiento forzado y para ayudar a reducir el 
impacto de grandes situaciones de refugiados en los 
países de acogida.

ACNUR calculó en 1,4 millones los refugiados con 
necesidad de reasentamiento [gráfico 12]39. Sin 
embargo, solamente 81.300 plazas fueron ofrecidas 
para reasentamiento por 29 países en 2018. Aunque 
esto representa un 8% más que en 2017 (75.200), 
la brecha entre las necesidades de reasentamiento 
y las plazas reales disponibles superaba el 90% y 
seguía aumentando.
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* Los datos de 2014 no incluyen las necesidades de reasentamiento de los refugiados sirios, debido a la rápida evolución
de la situación a la hora de calcular las necesidades globales.
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Gráfico 12 | Brecha entre las necesidades de reasentamiento y las solicitudes anuales de ACNUR | 2011-2018 AFGANISTÁN. Sadiq Khan es un 
retornado afgano que estuvo 

viviendo en Pakistán. Ahora vive en 
Dasht-e Tarakhi, un asentamiento 

informal en las afueras de Kabul 
habitado principalmente por 

retornados de Pakistán. ACNUR y 
sus socios están ayudando a los 
regresados a acceder a servicios 

básicos, a tierras y a empleo.
© ACNUR/JIM HUYLEBROEK

38 El número de refugiados retornados a Somalia en 2018 es 
provisional y se actualizará, dado que actualmente incluye a 
retornados en años previos.

39 Véase: www.unhcr.org/protection/resettlement/5b28a7df4/ 
projected-global-resettlement-needs-2019.html



CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3

32 33ACNUR > TENDENCIAS GLOBALES 2018 ACNUR > TENDENCIAS GLOBALES 2018

De las 81.300 solicitudes hechas en 2018, 68% 
fueron remitidas por sobrevivientes de violencia y 
tortura, aquellos con necesidades de protección 
legal y física y mujeres y niñas particularmente 
vulnerables. Algo más de la mitad de las solicitudes 
de reasentamiento afectaban a menores.

Un total de 82 operaciones de ACNUR refirieron 
refugiados a países de reasentamiento en 2018. 
Las de Turquía (16.000 solicitudes) y Líbano 
(8.400) fueron las dos mayores operaciones de 
reasentamiento y sumaron una tercera parte de las 
solicitudes en todo el mundo [Tabla 2]. Los sirios 

conformaron la mayor población referida para 
reasentamiento por ACNUR en 2018 (28.200 o 35% 
del total de solicitudes), seguidos de aquellos de la 
RDC (21.800 solicitudes) y Eritrea (4.300).

Basándonos en estadísticas oficiales entregadas 
a ACNUR por los gobiernos, 92.400 refugiados40 
fueron reasentados en 25 países durante 2018. 
Canadá acogió al mayor número de refugiados 
reasentados (28.100). Estados Unidos de América fue 
el segundo con 22.900. Otros países que admitieron 
a grandes grupos de refugiados reasentados durante 
el año fueron Australia (12.700), el Reino Unido 
(5.800) y Francia (5.600).

Además del reasentamiento, otras vías 
complementarias para la admisión de refugiados 
resultan clave para lograr mayor acceso a las 
soluciones de terceros países41. En 2018, ACNUR 
y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) publicaron un 

estudio que analizaba el uso de estas vías42. El 
estudio se centra en los permisos de primera 
entrada concedidos por familia o por motivos de 
trabajo o de estudio en los países de la OCDE a los 
nacionales de Afganistán, Eritrea, Irak, Somalia y 
Siria43 entre 2010 y 2017 [gráfico 13].

Entre 2010 y 2017, el total combinado de solicitudes 
de asilo de estos cinco países en países de la OCDE 
fue de más de 2,5 millones, incluidas las 322.300 
(13%) apeladas que siguieron a una primera negativa. 
Más de 1,5 millones fueron aceptadas con estatus de 
refugiado (890.000) o por vías complementarias de 
protección (633.000) durante este tiempo, y 566.900 
permisos de primera residencia fueron concedidos a 
las cinco comunidades. Además, 350.400 personas 
de los cinco países llegaron a países de la OCDE 
mediante programas de reasentamiento entre 2010 
y 2017.

Integración local

Una solución duradera es la integración local 
de los refugiados. Este es un proceso complejo 
y gradual que engloba a refugiados que se 
establecen en un país de asilo y se integran en 
esa comunidad. Por otro lado, pero igualmente 
importantes, aspectos legales, económicos, 
sociales y culturales forman parte del proceso 
de integración local, lo que a través del tiempo 
debería llevar a obtener la condición de residente 
permanente y, en muchos casos, a la consecución 
de la ciudadanía del país de asilo.

Medir y cuantificar la integración local de forma 
que sea comparable y consistente en contextos 
distintos es una tarea difícil. Las recomendaciones 
internacionales sobre estadística de refugiados 
hacen énfasis a menudo en los indicadores 
adecuados, pero la disponibilidad de datos sobre 
la situación de los refugiados es aún muy pobre44.
La naturalización –la acción legal o proceso por el 
cual un no ciudadano en un país puede adquirir la 
ciudadanía o nacionalidad de ese país– se utiliza 
como medida para la integración local. Sin embargo, 
incluso este indicador está limitado por la desigual 
disponibilidad de datos y una cobertura pobre, 
así como por las políticas y cambios legales que 
puedan darse con el tiempo. En concreto, puede 
ser difícil distinguir entre la naturalización de los 

refugiados y la de los no refugiados. Por demás, 
los datos son solamente indicativos, a lo sumo, y 
proveen una subestimación de hasta qué punto los 
refugiados se integran. En vista de los retos actuales, 
con la disponibilidad de estadísticas relevantes 
sobre naturalización, ACNUR estudiará junto a los 
gobiernos las posibilidades de llenar estos vacíos.

Durante 2018 se reportó un total de 62.600 
naturalizaciones de refugiados –menos que las 
73.400 registradas de 2017–, con 27 países que 
comunicaron cuando menos una. Turquía registró el 
mayor número con 29.000 en 2018, todas ellas con 
origen sirio. Canadá informó de la segunda mayor 
cantidad, 18.300, con lo que revirtió el descenso de 
naturalizaciones que mantenía desde 2015 y reportó 
notoriamente más que las 10.700 de 2017. Canadá 
naturalizó a refugiados de 162 países con los iraquíes 
como el mayor grupo (2.800). Países Bajos también 
reportó una cifra creciente de naturalizaciones con 
7.900, comparado con las 6.600 de 2017. Otros 
países que reportaron números considerables de 
naturalización de refugiados en 2018 fueron Guinea-
Bissau (3.500) y Francia (3.300).

42 Véase unhcr.org/5c07a2c84. Los hallazgos apoyarán el desarrollo 
de la estrategia trianual adoptada en el Pacto Mundial sobre 
Refugiados para extender los reasentamientos y las vías 
complementarias. Los datos se actualizarán de forma regular, y 
ACNUR y la OCDE publicarán un informe cada dos años. El próximo 
se completará en 2020 y abordará los datos de 2018 y 2019.

43 Se escogieron estas nacionalidades por sumar más de la mitad de 
los refugiados bajo el mandato de ACNUR y tener una alta tasa de 
reconocimiento entre aquellos que solicitan asilo en países de la 
OCDE.

44 Véase ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9315869/KSGQ-
18-004-EN-N.pdf

40 Estas cifras incluyen a refugiados admitidos con o sin apoyo de 
ACNUR.

41 El marco general para las vías complementarias en el contexto de 
las soluciones para los refugiados está definido en el documento de 
ACNUR www.unhcr.org/complementary-pathways.html
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Gráfico 13 |  Primeros permisos concedidos por países de la OCDE a afganos, eritreos, iraquíes,
       somalíes y sirios por tipo de permiso | entre 2010 y 2017
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO.
Prosper, de 25 años, dejó su aldea en 2016 
tras recibir amenazas de un grupo armado. 

Vive con su esposa, su hija de tres años y 
un chico de 12 años que se les unió durante 

el vuelo. Prosper explica cómo trataron de 
dar con los padres del chico pero, sin éxito, 

decidieron adoptarlo.
© ACNUR /LEY UWERA

CAPÍTULO 4

Desplazados 
internos
Un número creciente de personas están 
siendo desplazadas dentro de sus propios 
países debido a los conflictos armados, la 
violencia generalizada y las violaciones a los 
derechos humanos

Se estima que, a finales de 2018, 41,3 millones de 
personas estaban en situación de desplazamiento 
interno debido a los conflictos armados, la violencia 
generalizada y las violaciones a los derechos 
humanos, de acuerdo con los cálculos del 
Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC). 
Esto supone un aumento frente a los 40 millones 
reportados en 2017. Los pequeños descensos 
de años previos se invirtieron y la población de 
desplazados internos fue la mayor jamás reportada 
por el IDMC45.

Desde que se introdujo el enfoque de grupos 
temáticos en enero de 2006, las estadísticas de 
desplazamiento interno se han recogido de forma 
conjunta entre ACNUR y los miembros de los grupos46.
El total reportado por las oficinas de ACNUR se 
mantuvo en 41,4 millones a finales de 2018, incluidos 
aquellos en situaciones similares al desplazamiento 
interno, frente a los 39,1 millones a finales de 2017 
[gráfico 14]. En 2018, 31 operaciones de ACNUR 
informaron sobre poblaciones desplazadas internas, 
frente a 32 el año previo y a 29 en 2016.

Como ha ocurrido desde 2015, Colombia siguió 
reportando el mayor número de población desplazada 
internamente con 7.816.500 al cabo de 2018, de acuerdo 
con las estadísticas del Gobierno [gráfico 15]47. Durante 
2018 se reportaron 118.200 nuevos desplazamientos. 

Las regiones más impactadas por los desplazamientos 
masivos comprendieron aquellas del noreste en la 
frontera con Venezuela, la costa del Pacífico que 
colinda con Panamá y el noroeste, que comprende 
los departamentos de Norte de Santander, Nariño, 
Antioquia y Chocó48.

De igual forma, Siria permaneció como el 
segundo país con mayor número de desplazados 
internos. Durante 2018 se reportaron 256.700 
nuevos desplazamientos y la población total 
desplazada internamente ascendió a 6.182.90049 50.
Como la crisis siria entró en su octavo año, las

45 Para estadísticas detalladas sobre desplazamiento interno global, 
véase www.internal-displacement.org

46 En diciembre de 2005, el Comité Permanente entre Organismos 
aprobó el enfoque de grupos para manejar las situaciones de 
desplazamiento interno. Bajo este acuerdo, ACNUR asume la 
responsabilidad de liderazgo sobre tres áreas: protección, acogida 
y coordinación y gestión de campamentos.

47 El gran número de desplazados internos registrados en Colombia 
proviene del total acumulado de cifras del Registro Único de Víctimas, 
que comenzó en 1985. Véase: http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV

48 “2019 Humanitarian needs overview – Colombia”. Véase: https://
www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.
info/files/documents/files/14012019_hno_2019_es.pdf

49 La población corresponde a final de agosto de 2018.

50 Las estimaciones de desplazados internos fueron reportadas por el 
Gobierno sirio y no incluyen a los desplazados internos retornados. 
Sin embargo, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humani-
tarios (OCHA) reportó 1,4 millones de retornos espontáneos. Véase: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Syr_
HNO_Summary.pdf ACNUR trabaja para conciliar estas estimaciones.

http://www.internal-displacement.org
http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/14012019_hno_2019_es.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/14012019_hno_2019_es.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/14012019_hno_2019_es.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Syr_HNO_Summary.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Syr_HNO_Summary.pdf
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Gráfico 14   | Desplazados internos protegidos/asistidos por ACNUR 
(incluye a personas en situación similar al desplazamiento interno)
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Gráfico 15   | Diez mayores poblaciones de desplazados internos  | finales 2018  finales 2017

Población de desplazados internos (millones) fin de 2017fin de 2018

hostilidades en Guta Oriental y Afrin llevaron a 
desplazamientos masivos hacia Damasco Rural y 
el norte de Siria. La escalada de tensión en el sur 
de Siria obligó a la población a huir a Jordania y 
hacia el área del Golán, en el oeste. Los ataques 
esporádicos con artillería y las luchas internas 
entre fuerzas no estatales en el noroeste de Siria y 
Deir-ez-Zor, en el sudeste, causaron varias olas de 
desplazamientos hacia la gobernación de Idlib, lo 
que aumentó las presiones ya existentes51. Si bien 
hubo desplazamientos en varias zonas del país, más 
de la mitad de ellos se registraron en la gobernación 
de Idlib.

La población de desplazados internos en la RDC 
continuó en aumento, y ascendió de 4.351.400 a 
finales de 2017 a 4.516.900 al cabo de 2018. Se 
reportaron 322.000 nuevos desplazamientos en 
2018, con las provincias de Kivu del Sur, Kivu del 
Norte, Tanganyika y Kasai como las más afectadas. 
Los conflictos activos y la incertidumbre política 
aumentada por las elecciones próximas continuaron 
provocando desplazamientos significativos52. No 
obstante, las mejoras en la seguridad de varios 
territorios de Tanganyika facilitaron algunos retornos 
esporádicos53.

Somalia vivió un aumento significativo en el 
desplazamiento interno, con 602.700 nuevos 
desplazamientos durante 2018. Esto llevó la 
población desplazada total a 2.648.000, la cuarta 
mayor población de desplazados internos, y 
a un aumento del 25% a lo largo del año. La 
mayor población desplazada se concentró en 

Somalia sur-central, mientras la mayoría de nuevos 
desplazados vivía en Somalilandia a finales de 2018. 
El conflicto armado y la inseguridad alimentaria 
siguieron generando los grandes desplazamientos, 
principalmente hacia áreas urbanas, donde en 2018 
permanecían cerca del 80% de los desplazados 
internos somalíes. Incluso allá donde la violencia 
había cesado, muchos desplazados internos eran 
reacios a retornar debido al miedo a represalias y 
a la disponibilidad limitada de servicios sociales y 
de oportunidades de vida. La violencia sexual y de 
género, el reclutamiento infantil y los ataques a áreas 
e infraestructura civiles siguieron siendo las señas 
predominantes de la crisis humanitaria, dado que 
el conflicto activo aumentó los riesgos que existían 
antes54.

En Etiopía hubo un severo aumento de la población 
desplazada internamente, con más del doble de 
población respecto al año previo. Se pasó de 1.078.400 
a inicios de 2018 a 2.615.800 al cabo del año55. 
La causa del aumento fueron los más de 1,5 millones 
de desplazamientos nuevos, mayoritariamente

51 “2019 Humanitarian needs overview: – Syria”. Véase: https://www.
humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/
files/documents/files/2019_syr_hno_full.pdf

52 “Global humanitarian overview 2019”. Véase: www.unocha.org/
sites/unocha/files/GHO2019.pdf

53 “2018 Apercu des besoins humanitaires: – Republique Democra-
tique du Congo”. Véase: www.humanitarianresponse.info/ sites/
www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ drc_
hno_2018_fr.pdf

54 “2019 Humanitarian needs overview: – Somalia”. Véase www. 
humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/ 
files/documents/files/somalia_2019_hno.pdf

55 Esta cifra muestra los desplazamientos ocasionados por el conflicto y no 
incluye el desplazamiento asociado a desastres naturales en Etiopía.

atribuidos al conflicto entre las zonas de Guji 
Occidental y Gedeo, a lo largo de la Región de 
las Naciones y Nacionalidades y Pueblos del Sur 
(RNNPS), y la región de Oromia que limita con la 
Región Somalí. Aunque fueron puntuales, existieron 
otros desplazamientos en el país debido a pequeñas 
luchas entre comunidades por derechos de pastoreo 
y agua a lo largo de las fronteras regionales, pero la 
violencia a gran escala entre comunidades fue la que 
causó el desplazamiento masivo, que afectó sobre 
todo a las comunidades que viven a lo largo de las 
fronteras disputadas55.

La población desplazada internamente también 
creció en Nigeria. Al final de 2018 había 2.167.900 
personas desplazadas en el país, un aumento del 
27% durante el año. Los desplazamientos internos 
incluyeron 581.700 nuevos desplazamientos y 
176.200 retornos. El Estado de Borno vio el mayor 
nivel de desplazamientos con 195.000, pero también 
el de retornos de desplazados internos (80.100). 
Aunque la fuerza militar regional logró avances 
contra la insurgencia de Boko Haram en 2018 y 
temporalmente mejoró la seguridad en algunas 
zonas de la cuenca del Lago Chad, el conflicto en el 

noreste de Nigeria ha continuado por más de una 
década y dio pocos signos de aplacarse, con ataques 
de grupos armados no estatales a lo largo de 2018, 
lo que generó más desplazamientos57.

Hubo 2.144.700 desplazados internos en Yemen a 
finales de 2018. Aunque esto significa un pequeño 
aumento general respecto al año previo, esconde 
un gran número de movimientos, con 264.300 
nuevos desplazados y 133.600 retornados a 
sus localidades de origen, a menudo áreas 
aún afectadas por el conflicto, con continuas 
necesidades humanitarias y limitado acceso 
humanitario. Varias regiones de Yemen fueron 
afectadas por los desplazamientos, pero las 
gobernaciones de Taiz y Al Hudaydah vieron los 
mayores niveles de nuevos desplazamientos, con la 
mayor población de desplazados internos reportada 
en la de Taiz. Cerca del 60% de la población de 
desplazados internos había sido desplazada a partir 
de que iniciara la escalada58.

La población de desplazados internos en Afganistán 
llegó a los 2,1 millones al cabo de 2018, frente a 
los 1,8 millones del final de 2017. A lo largo del año 
hubo nuevos desplazamientos y retornos, a menudo 
simultáneos en la misma provincia. Mientras el 
número de desplazados internos en la provincia 
de Ghazni subió ligeramente de los 57.800 a 
62.400, hubo 37.000 nuevos desplazamientos 
internos y 33.200 retornos. La provincia con 
mayor población de desplazados internos fue 
Nangarhar, con 279.700, seguida de Helmand. 
Con casi dos terceras partes de la población

56 “2019 Humanitarian needs overview: – Ethiopia”. Véase: www. hu-
manitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse. info/files/
documents/files/ethiopia_humanitarian_needs_ overview_2019.pdf

57 “2019 Humanitarian needs overview: – Nigeria”. Véase: https://
www. humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.
info/ files/documents/files/01022019_ocha_nigeria_humanitarian_ 
needs_overview.pdf

58 “2019 Humanitarian needs overview: – Yemen”. Véase: www. huma-
nitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/ files/
documents/files/2019_yemen_hno_final_1.pdf

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2019_syr_hno_full.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2019_syr_hno_full.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2019_syr_hno_full.pdf
http://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHO2019.pdf
http://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHO2019.pdf
www.humanitarianresponse.info/%20sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/%20drc_hno_2018_fr.pdf%0D
www.humanitarianresponse.info/%20sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/%20drc_hno_2018_fr.pdf%0D
www.humanitarianresponse.info/%20sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/%20drc_hno_2018_fr.pdf%0D
www.%20humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/%20files/documents/files/somalia_2019_hno.pdf%0D
www.%20humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/%20files/documents/files/somalia_2019_hno.pdf%0D
www.%20humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/%20files/documents/files/somalia_2019_hno.pdf%0D
www.%20humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.%20info/files/documents/files/ethiopia_humanitarian_needs_%20overview_2019.pdf
www.%20humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.%20info/files/documents/files/ethiopia_humanitarian_needs_%20overview_2019.pdf
www.%20humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.%20info/files/documents/files/ethiopia_humanitarian_needs_%20overview_2019.pdf
https://www.%20humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/%20files/documents/files/01022019_ocha_nigeria_humanitarian_%20needs_overview.pdf%0D
https://www.%20humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/%20files/documents/files/01022019_ocha_nigeria_humanitarian_%20needs_overview.pdf%0D
https://www.%20humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/%20files/documents/files/01022019_ocha_nigeria_humanitarian_%20needs_overview.pdf%0D
https://www.%20humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/%20files/documents/files/01022019_ocha_nigeria_humanitarian_%20needs_overview.pdf%0D
www.%20humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/%20files/documents/files/2019_yemen_hno_final_1.pdf%0D
www.%20humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/%20files/documents/files/2019_yemen_hno_final_1.pdf%0D
www.%20humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/%20files/documents/files/2019_yemen_hno_final_1.pdf%0D
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Gráfico 16   | Nuevos desplazados internos y retornos | 2009-2018
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viviendo en áreas directamente afectadas por el 
conflicto, los movimientos de población se han 
convertido en algo permanente. Una suma de 
factores que proviene de la violencia creciente, 
el desplazamiento forzado, la pérdida de las 
condiciones mínimas de vida y el acceso limitado 
a servicios básicos aumentó las vulnerabilidades 
crónicas relativas a la pobreza, inseguridad 
alimenticia y desempleo59.

En Sudán del Sur, el número de desplazados internos 
se mantuvo alto, en torno a 1,9 millones, aunque 
decreció ligeramente desde los 1.904.000 a los 
1.878.200 a lo largo del año. La mayor parte de la 
población de desplazados internos se concentró los 
estados del Gran Alto Nilo de Jonglei, Unity y Alto 
Nilo. Los descensos en el número de desplazados 
internos se debieron sobre todo a movimientos 
secundarios a países colindantes, especialmente 
a Uganda, Sudán y Etiopía, más que a retornos. A 
pesar de que el proceso de paz en Sudán del Sur, 
ahora reactivado,  ofrece oportunidades dado que la 
tensión se ha rebajado, los números de desplazados 
internos se han mantenido altos tras cinco años 
de conflicto que han llevado a muchas familias a 
desplazarse en más de una ocasión60.

Al cabo de 2018, la población desplazada 
internamente en Sudán quedó en 1.864.200 
personas, un descenso respecto a los 1.997.000 de 
principios de año. La amplia mayoría de desplazados 

internos se encontró en Darfur (88%) y Kordofan 
(9%). Algunos de ellos han estado viviendo en 
desplazamiento prolongado por más de una década, 
mientras otros fueron desplazados recientemente en 
medio del conflicto continuo. Parte de esta población 
llevó a cabo retornos espontáneos a sus zonas de 
origen, pero los enfrentamientos esporádicos locales 
en el área de Jebel Marra, en Darfur, siguieron 
originando desplazados61 62.

El número de desplazados internos en Irak descendió 
a lo largo de 2018 desde los 2,6 millones al inicio a 
los 1,8 millones al final. Durante el año se produjeron 
en torno a un millón de retornos y 150.200 nuevos 
desplazamientos. La provincia de Nínive, que incluye 
la ciudad de Mosul, mantuvo la mayor población 
de desplazados internos con 576.000, pese a los 
437.000 retornos durante el año. Aunque los retornos 
voluntarios, informados y en condiciones de seguridad

59 “2019 Humanitarian needs overview: – Afghanistan”. Véase: www. 
humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/ 
files/documents/files/afg_2019_humanitarian_needs_overview.pdf

60 “2019 Humanitarian needs overview: – South Sudan”. Véase: www. 
humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse. info/
files/documents/files/south_sudan_humanitarian_needs_ over-
view_2019_final.pdf

61 “2018 Humanitarian needs overview: – Sudan”. Véase: www. huma-
nitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse. info/files/
documents/files/sudan_2018_humanitarian_needs_ overview.pdf

62 “Sudan Humanitarian Bulletin, issue 20, 26 November – 23 Decem-
ber 2018”. Véase: reliefweb.int/sites/reliefweb.int/ files/resources/
OCHA_Sudan_Humanitarian_Bulletin_ Issue_20_%2826_Novem-
ber_-_23_December_2018%29.pdf

continuaron como prioridad fundamental, se vio 
de forma cada vez más clara que la gran mayoría 
de desplazados internos podría no retornar a sus 
zonas de origen. Tras el conflicto entre el Gobierno 
de Irak y el grupo armado Estado Islámico de Irak 
y del Levante la protección se mantuvo como una 
prioridad humanitaria esencial63.

De acuerdo con estadísticas oficiales, 1,5 millones 
de personas fueron registradas como desplazadas 
internas por las autoridades ucranianas. De 
ellas, Naciones Unidas estimó que 800.000 
residían permanentemente en áreas controladas 
por el Gobierno, mientras otros se movieron 
constantemente a lo largo de la línea de contacto o 
bien se inscribieron como desplazados internos para 
mantener acceso a sus pensiones de jubilación. La 
mayoría de estos desplazados han estado viviendo 
como tales desde el punto álgido de las hostilidades, 
en 2014, incapaces de retornar a sus hogares a falta 
de una paz duradera64.

Camerún vio cómo su población de desplazados 
internos se multiplicaba por tres desde los 221.700 
del inicio de 2017 hasta los 668.500 al final del 
año, con más de medio millón de desplazamientos 
nuevos. Si bien la mayoría de desplazados continuó 
huyendo de la violencia de las regiones del Suroeste 
y Noroeste, la incidencia de los desplazamientos 
internos en el Extremo Norte bajó gradualmente en 
medio de un aumento de retornos a la región65. Los 
habitantes del Extremo Norte fueron particularmente 
vulnerables debido a la pérdida de la propiedad, al 
acceso limitado a servicios y a la falta de confianza 
y estigmatización por parte de los miembros de la 
comunidad ante la sospecha de colaboraciones o de 
afiliaciones a Boko Haram58.

Otros países con números significativos de desplazados 
en 2018 fueron la RCA (641.000). Azerbaiyán (620.400), 
Myanmar (370.300) y Georgia (282.400).

En el transcurso de 2018, cerca de 5,4 millones de 
personas fueron forzadas a desplazarse dentro 
de sus países a causa de conflictos y violencia, de 
acuerdo con los datos remitidos por las oficinas de 
ACNUR [gráfico 16]. Esta cifra muestra un descenso 
significativo en comparación con 2017 (8,5 millones) 
y es similar a la de 2016 (4,9 millones).

El drástico incremento de más de 1,5 millones de 

desplazados internos en Etiopía fue principalmente 
consecuencia de la violencia entre comunidades en 
varias áreas del territorio por derechos de pastoreo 
o sobre el agua, en áreas de pastores y de pastores-
agricultores a lo largo de las fronteras regionales66.

Entre los países con más nuevos desplazados 
internos destacan también Somalia (602.700), 
Nigeria (581.700), Camerún (514.500), Afganistán 
(343.300), la RDC (322.000), la RCA (266.400), 
Yemen (264.300), Siria (256.700), Filipinas (212.600), 
Irak (150.200), Colombia (118.100), Mali (82.100), Níger 
(51.800), Burkina Faso (44.700), Libia (33.200) y 
Congo (30.200).

Igual que en los años precedentes, Irak siguió siendo 
en 2018 el país con el mayor número personas que 
retornaron a sus localidades de origen con cerca de 
un millón (945.000). Le siguió Filipinas, con 445.700 
retornos, la gran mayoría de los cuales se dieron en 
la isla de Mindanao. La RCA también vio 306.200 
retornos, seguida de Nigeria (176.200), Yemen 
(133.600), Pakistán (83.500), Afganistán (73.500), 
Camerún (67.700) y Libia (43.700).

63 “2019 Humanitarian needs overview:– Iraq”. Véase: www. huma-
nitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/ files/
documents/files/2019_hno_irq_28122018.pdf

64 “2019 Humanitarian needs overview:– Ukraine”. Véase: www. huma-
nitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse. info/files/
documents/files/ukraine_2019_humanitarian_needs_ overview_
en.pdf

65 “2018 Apercu des besoins humanitaires: – Cameroon”. Véase: www. 
humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/ 
files/documents/files/cmr_hno18_v1.3_light.pdf

66 “Ethiopia humanitarian needs overview 2019”. Véase: www. huma-
nitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse. info/files/
documents/files/ethiopia_humanitarian_needs_ overview_2019.pdf
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GRECIA. Niños juegan con una cría de gato en la centro 
de tránsito ubicado sobre una villa de pescadores en el 
norte de Lesbos. En septiembre de 2018, el centro de 
recepción e identificación de Moria, también en la isla 
de Lesbos, acogió a más de 8.500 solicitantes de asilo, 
casi cuatro veces su capacidad oficial. Cerca de 
35.000 refugiados y migrantes llegaron a Grecia entre 
enero y septiembre de 2018, un incremento del 48% 
respecto a 2017.
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CAPÍTULO 5

Solicitantes 
de asilo
Uno de cada 5 nuevos solicitantes de asilo proviene 
de la República Bolivariana de Venezuela 

 

Este capítulo presenta las tendencias principales en 
solicitudes de asilo y resoluciones en 2018. Nótese 
que no incluye información sobre los flujos masivos 
de refugiados o de aquellos reconocidos como 
refugiados en grupo o prima facie.

A lo largo del año, se remitieron a los Estados 
o a ACNUR cerca de 2,1 millones de solicitudes 
individuales de asilo o de estatus de refugiado, un 
pequeño aumento respecto a los 1,9 de 201767 68. Del 
total provisional de 2,1 millones, 1,7 fueron solicitudes 
iniciales correspondientes a procedimientos de 
primera instancia69, mientras el resto de solicitudes 
fueron enviadas a segunda instancia, incluidas cortes 
u otros organismos de apelación70.

En muchos países, ACNUR podría llevar a cabo la 

determinación de la condición de refugiado. En esos 
países, las oficinas de ACNUR registraron 227.800 
solicitudes en 2018, de las cuales 12.200 eran en 
apelación o repetidas [Tabla 3].

67 Debido a que muchos países no han hecho públicos aún todos los 
datos de asilo en el momento de esta publicación, esta cifra podría 
revisarse a lo largo de este año. En concreto, nótese que Sudáfrica 
no ha reportado aún los datos nacionales de asilo.

68 El análisis de los niveles globales por país de asilo se basa en datos 
individuales, con algunos casos multiplicados por el promedio de 
personas por caso. El análisis por país de origen se basa en indivi-
duos, y los casos son remitidos por los países de acogida dado que 
los factores de inflación no están disponibles por país de origen.

69 Los datos de algunos países pueden incluir un número significativo 
de solicitudes repetidas, por ejemplo si el solicitante ha remitido al 
menos una solicitud previa en el mismo país o en otro.

70 La información estadística sobre resultados de las apelaciones 
de asilo y procedimientos judiciales está documentada de forma 
incompleta en las estadísticas de ACNUR, en concreto en los países 
industrializados, dado que los Estados no recogen o no publican 
habitualmente este tipo de datos de forma abierta.
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* Los casos se han multiplicado por el número promedio de individuos por caso

2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Estados 870.700 1.401.700 2.063,900 1.941.700 1.661.500  1.906.400 

ACNUR 203.200 245.700 269.400 208.100 263.400  227.800 

Conjuntamente** 5.800 12.900 17.800 26.300 24.300  11.500 

Total 1.079.700 1.660.300 2.351.100 2.176.100 1.949.100  2.145.600 

% solo de ACNUR 19 15 11 10 14 11

* Cifras provisionales

** Implica la determinación del estatus de refugiado dada conjuntamente por ACNUR y los gobiernos

Tabla 3   |  Solicitudes registradas, nuevas y apeladas |  2013-2018
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Gráfico 17   |  Principales países receptores de nuevas solicitudes de asilo  | 2017-2018

Nuevas solicitudes de asilo (millares) 20172018

Nuevas solicitudes de asilo 
individuales registradas71

Por país de recepción72

Igual que en 2017, Estados Unidos de América fue el 
mayor receptor de solicitudes de asilo con 254.300 
registradas durante 2018 [Gráfico 17]73. Si bien esto 
supuso un descenso respecto a 2017 (331.700), fue 
una cifra parecida a la de 2016 (262.000). Como en 
años precedentes, El Salvador fue el principal país de 
origen de los solicitantes de asilo durante 2018 con 
33.400 peticiones, un descenso frente a las 49.500 
remitidas en 2017 y una cifra similar a la de 2016 
(33.600). De igual forma que en 2017, Guatemala fue 
el siguiente país con mayor cifra de solicitudes con 
33.100 nuevas. Los venezolanos se convirtieron en la 
tercera nacionalidad por número de solicitantes de 
asilo en 2018 con 27.500, lo que refleja el deterioro 
continuo de las condiciones en su país74. A esto 
siguieron las solicitudes desde Honduras (24.400) 
y México (20.000). Como en años previos, los 
solicitantes de Centroamérica y México sumaron la 
mitad de las solicitudes totales (54%). Otros países 
desde los que se remitieron solicitudes de asilo en 
2018 fueron India (9.400) y China (9.400). En total, se 
recibieron solicitudes de personas de 166 países o 
territorios.

Como resultado de la crisis de la República 
Bolivariana de Venezuela, el número de solicitudes 
de asilo creció fuertemente en Perú. El país se 
convirtió en el segundo mayor receptor global 
de solicitudes de asilo, con 192.500. Casi todas 
esas solicitudes fueron remitidas por venezolanos 
(190.500). En 2017, en contraste, Perú había recibido 
37.800 solicitudes y en 2016, 4.400.

Alemania siguió experimentando un descenso en el 
número de nuevas solicitudes de asilo con 161.900 
y se convirtió en el tercer país por número de 
solicitudes nuevas recibidas. Esta cifra se compara 
con las 198.300 de 2017 o con la cifra máxima de 
722.400 en 2016. Como en años previos, los sirios 

conformaron el mayor grupo de solicitantes de 
asilo con 44.200, aunque el número se contrajo 
hasta representar un 27% del total de solicitudes. 
Los iraquíes significaron, como en 2017, la segunda 
nacionalidad de origen en número de solicitantes, 
con 16.300 solicitudes en 2018, menos que las 
21.900 de 2017. En cambio, el número de solicitudes 
de iraníes llegó en 2018 a 10.900 y se convirtieron en 
las terceras más comunes por origen. Es relevante 
el descenso de solicitudes de población afgana: 
mientras en 2016 cursaron 127.000 solicitudes, 
en 2018 solamente se remitieron 9.900. Otras 
nacionalidades con números notorios de nuevos 
solicitantes de asilo en Alemania fueron Nigeria 
(10.200), Turquía (10.200), Eritrea (5.600) y Somalia 
(5.100).

El cuarto país con más solicitudes nuevas de 
asilo recibidas en 2018 fue Francia, con 114.500 
registradas, una subida del 23% respecto al 
año previo. A diferencia de años anteriores, los 
solicitantes de Afganistán fueron los principales con 
10.300 nuevas, frente a las 6.600 en 2017. Albania 
fue el segundo país de origen de los solicitantes 
con 8.300 solicitudes, seguido de Georgia (6.800), 
Guinea (6.700), Costa de Marfil (5.300) y Siria (5.000).

71 Las cifras dadas en esta sección recogen las nuevas solicitudes de 
asilo recibidas en primera instancia. Las solicitudes en apelaciones, 
a tribunales, repetidas o reabiertas se han excluido en la medida de 
lo posible.

72 El número de solicitudes reportado para un país se basa en indi-
viduos, con casos multiplicados por un factor de inflación cuando 
este se ha facilitado. Cualquier otro análisis posterior por país de 
origen se basa en individuos y en casos, pues los países no infor-
man de los factores de inflación.

73 El número estimado de solicitudes se basa en el número de casos 
de asilo afirmativos (96.600), multiplicado por 1,501 para reflejar el 
número promedio de individuos por caso (fuente: Departamento 
de Seguridad Nacional de los EEUU), y el número de solicitudes de 
asilo llamadas defensivas (109.000 individuos) (fuente: Departamen-
to de Justicia).

74 Es posible que el número real de nuevos solicitantes de asilo venezo-
lanos sea bastante más alto. Proporcionalmente, los venezolanos son 
mucho más dados a remitir solicitudes de asilo afirmativas a través 
del Departamento de Seguridad Nacional (96% del total de solici-
tudes), que reportan a ACNUR solicitudes de casos que a menudo 
engloban a más de una persona, en lugar de solicitudes defensivas 
mediante el Departamento de Justicia, que se reportan por individuo. 
Frente a ello, se remiten a través del Departamento de Seguridad 
Nacional el 23% de las nuevas solicitudes de asilo de salvadoreños, 
el 29% de las de guatemaltecos y el 23% de las de hondureños.

Turquía siguió recibiendo solicitudes de asilo desde 
otros países distintos a Siria, cuyos nacionales reciben 
apoyo por el régimen de protección temporal. Turquía 
se convirtió debido a ello en el quinto país que más 
solicitudes de asilo recibió con 83.800 en 2018. 
(Estas cifras tienen en cuenta las solicitudes remitidas 
a ACNUR hasta el 10 de septiembre de 2018, el día 
que ACNUR Turquía terminó su labor de registro de 
extranjeros que buscaban protección internacional 
y el Gobierno turco estableció un procedimiento 
descentralizado para todos los solicitantes). Los 
solicitantes de asilo afganos siguieron remitiendo 
la mayor parte de solicitudes en 2018 con 53.000, 
frente a las 67.400 de 2017. De igual forma, las 
solicitudes por parte de iraquíes se mantuvieron como 
las segundas más numerosas y bajaron desde las 
44.500 de 2017 a las 20.000 de 2018. Hubo también 
6.400 solicitudes de parte de iraníes. Estos tres 
países representaron prácticamente todas las nuevas 
solicitudes de asilo en Turquía (95%).

Brasil recibió 80.000 solicitudes en 2018 y se 
convirtió en el sexto país receptor de solicitudes de 
asilo, con una subida desde las 33.800 de 2017 o las 
10.300 de 2016. Tal como Perú, Brasil vio cómo las 
solicitudes aumentaban de parte de los venezolanos, 
quienes representaron más de tres cuartas partes 
de ellas en 2018 (61.600). Hubo también 7.000 
solicitudes provenientes de Haití.

Grecia vio una continuación de la tendencia al alza 

de nuevas solicitudes de asilo, que fueron 57.000 
en 2017 y 65.000 en 2018 (comparadas con las 
11.400 de 2015). Tal como sucedió en años previos, la 
principal nacionalidad de origen fue la siria (13.200), 
aunque decreció desde las 16.300 remitidas en 2017 
y rebajó su proporción. En contraste, hubo aumentos 
en las remitidas por afganos (11.800 en 2018, 7.500 
en 2017) e iraquíes (9.600 en 2018 y 7.900 en 2017), 
la segunda y tercera principal nacionalidad de origen, 
respectivamente.

Durante 2018, España recibió 55.700 nuevas 
solicitudes de asilo, el octavo país que más, con una 
nueva subida desde las 31.700 de 2017. El número de 
solicitudes de venezolanos, la principal nacionalidad 
de origen, casi se duplicó desde las 10.600 de 2017 
hasta las 20.000 de 2018. A estas les siguieron las 
provenientes de Colombia, que también vieron un 
ascenso de 2.500 en 2017 a 8.800 en 2018.

Canadá fue el noveno país que más solicitudes de 
asilo recibió, con 55.400 en 2018, una leve subida 
desde las 47.000 registradas en 2017. Los nigerianos 
cursaron el grupo más alto de solicitudes (9.600).

En Italia, el número de nuevas solicitudes de 
asilo se redujo a menos de la mitad en 2018 
respecto a 2017 y con 48.900 se convirtió en el 
décimo país en número de solicitudes recibidas. 
Quienes presentaron más solicitudes fueron los 
pakistaníes, con 7.300, seguidos de los nigerianos, 
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2014 2015 2016 2017 2018

Turquía **  87.800  133.300  78.600  126.100  83.800 

Malasia  25.700  22.100  20.100  23.700  23.800 

Egipto  10.000  21.100  28.500  27.800  23.000 

Libia  2.900  100  1.900  6.600  16.300 

Jordania  29.100  19.400  12.000  10.600  10.400 

* Excluye apelaciones y solicitudes revisadas

** Solamente hasta el 10 de septiembre de 2018

Tabla 4   |   Nuevas solicitudes de asilo registradas en las oficinas de ACNUR con más de 10.000 solicitudes* |  2014-2018
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Gráfico 18   |  Principales países de origen de nuevos solicitantes de asilo | 2017-2018
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con 5.100 nuevas solicitudes (comparadas con las 
25.100 de 2017).

Otros países que recibieron grandes números de 
nuevas solicitudes de asilo fueron Reino Unido 
(37.500), México (29.600), Australia (28.800), Costa 
Rica (28.000), Malasia (23.800), Egipto (23.000) y 
Países Bajos (20.500).

Entre los países en los que ACNUR determina el 
estatus de refugiado, la oficina en Turquía siguió 
siendo la que más solicitudes recibió (83.800) 
[Tabla 4]. Como se apunta, estas solicitudes fueron 
registradas solamente hasta el 10 de septiembre de 
2018, cuando el Gobierno turco asumió el registro de 
todas las solicitudes. La oficina de ACNUR en Malasia 
recibió el siguiente mayor número de solicitudes 
con 23.800, seguida de la de Egipto (23.000)75, Libia 
(16.500) y Jordania (10.400).

Por nacionalidad

Por vez primera, las solicitudes de asilo de 
venezolanos lideraron las estadísticas globales de 
asilo con 341.800 nuevas solicitudes en 2018, y 
representan más de una de cada cinco presentadas 
[Gráfico 18]. Las nuevas solicitudes individuales 
se suman a los 2,6 millones de venezolanos que 
se estima que han abandonado el país, muchos 
de los cuales tienen necesidades de protección 
internacional, pero no solicitaron asilo (ver página 
24 para la situación en Venezuela). Este número 
representa una subida importante respecto a las 
116.000 solicitudes de 2017, 34.200 de 2016 y 10.200 
de 2015.

Por mucho, las solicitudes de asilo de venezolanos 
han tenido lugar en Perú, con 190.500 nuevas 
solicitudes comparadas con las 33.100 de 2017, 
con lo cual se multiplicaron por cinco. A estas 
siguieron las cursadas en Brasil,  61.600, cuando 
en 2017 fueron registradas 17.900. Hubo 27.500 

solicitudes presentadas en Estados Unidos de 
América, aunque el número de personas es 
muy probablemente superior, dado que casi 
todas las solicitudes de venezolanos fueron de 
tipo afirmativo, registradas como casos, que 
por lo tanto pueden corresponder a una o más 
personas. Otros países que recibieron solicitudes 
significativas son España (20.000), Ecuador 
(11.400), Trinidad y Tobago (7.100), México (6.300), 
Panamá (4.600), Costa Rica (2.900), Colombia 
(2.600), Chile (1.700) y Canadá (1.300).

El siguiente país del que más solicitudes individuales 
de asilo provinieron en 2018 fue Afganistán, con 
107.500 remitidas a 80 países. Como ha sido el 
caso desde 2016, Turquía recibió el mayor número 
con 53.000 registradas. A Turquía siguió Grecia, 
con 11.800 recibidas, un claro aumento desde las 
7.500 de 2017. Una subida similar se vio en Francia, 
desde las 6.600 de 2017 a hasta las 10.300 de 2018. 
Por el contrario, hubo un descenso drástico en 
Alemania, de las 127.000 nuevas solicitudes de 2016 
a las 16.400 de 2017 y las 9.900 de 2018. Nuevas 
solicitudes de asilo se recibieron en India (4.500), 
Austria (2.100), Reino Unido (2.100), Pakistán (1.800), 
Suiza (1.100), Bulgaria (1.100) y Bélgica (1.000).

Las solicitudes de asilo de sirios fueron las 
terceras más frecuentes, en comparación con años 
previos. Hubo 106.200 nuevas solicitudes en 2018, 
una cuarta parte de las 409.000 cursadas en 2015 
y un leve descenso desde las 117.100 remitidas 
en 2017. El número de solicitudes individuales se 
suma a las nuevas llegadas a países en los que 
los sirios reciben reconocimiento prima facie o en 
grupo, como en Jordania o Líbano; o en Turquía, 
donde obtienen protección mediante el régimen 
de protección temporal del Gobierno. Salvo en 
estos países, las solicitudes individuales de asilo

75 A 31 de diciembre de 2018, otras 11.200 personas estaban a la 
espera de registro con ACNUR tras una primera visita.

de sirios fueron cursadas en 98 países, 
mayoritariamente en Europa. Alemania recibió la 
mayoría de solicitudes (44.200), seguida de Grecia 
(13.100). Además, Emiratos Árabes Unidos (7.200), 
Francia (5.000), Austria (3.300), Holanda (3.000), 
España (2.900), Bélgica (2.800), Suecia (2.500), 
Arabia Saudita (2.200) y Albania (2.100) recibieron 
numerosas solicitudes de asilo por parte de sirios.

El cuarto país más común de origen entre los 
solicitantes de asilo es Irak, con 72.600 nuevas 
solicitudes en 2018, frente a las 113.500 del 
año anterior. Turquía recibió la mayor parte 
de esas solicitudes, con 20.000 en 2018, 
seguida de Alemania, con 16.300, un descenso 
comparado con las 21.900 recibidas en 2017 y 
considerablemente menos que las 96.100 recibidas 
en 2016. Los iraquíes también solicitaron asilo en 
Grecia (9.600), Siria (4.500), Reino Unido (3.600), 
Jordania (2.700) y Francia (2.300), así como en 
otros 68 países.

Así como en los años previos, la quinta mayor 
comunidad de solicitantes de asilo siguió siendo 
la RDC con 61.1000 nuevas solicitudes en 2018, 
sumadas a los 123.400 registros grupales 
de refugiados, o prima facie. Burundi fue el 
mayor receptor de esas solicitudes con 13.700, 
seguido de Zambia (9.600), Uganda (8.900), 
Kenia (6.600), Malaui (4.100), Francia (4.000) y 
Zimbabue (2.300).

Los salvadoreños remitieron 46.800 nuevas 
solicitudes de asilo en conjunto y fueron la sexta 

mayor comunidad por origen. La mayoría de estas 
peticiones se hicieron a Estados Unidos de América 
(33.600), aunque también se recogieron números 
altos en México (6.200) y España (2.300).

Hubo 42.000 nuevas solicitudes de asilo de eritreos 
en 2018, un leve descenso frente a las 49.900 de 
2017. Israel recibió la mayor parte de ellas con 6.300, 
seguido de Alemania (5.600), Libia (4.700), Uganda 
(3.400), Suiza (2.500) y Reino Unido (2.200).

Honduras representó el octavo país de origen de 
los solicitantes de asilo en 2018 con 41.500 nuevas 
solicitudes en 2018. Más de la mitad de ellas fueron 
presentadas en Estados Unidos de América (24.400), 
además de las 13.600 registradas en México y las 
2.500 en España.

Los nigerianos supusieron la novena nacionalidad 
en cuanto a solicitantes de asilo en 2018 con 39.200 
nuevas solicitudes, frente a las 52.000 de 2017. De 
ellas, 10.200 fueron registradas en Alemania, seguidas 
de 9.600 en Canadá, 5.100 en Italia, 3.500 en Estados 
Unidos y 3.100 en Francia.

Los ciudadanos de Pakistán remitieron 35.800 nuevas 
solicitudes de asilo en 2018. El mayor número de ellas 
lo recibió Italia, con 7.300, seguida de Grecia, con 
7.200, Reino Unido con 2.600 y Alemania con 2.200.

Otras naciones desde las que se cursó un gran 
número de solicitudes de asilo nuevas en 2018 fueron 
la República Islámica de Irán (35.800), Guatemala 
(34.800), Sudán (32.400), Nicaragua (31.400),
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2014 2015 2016 2017 2018

Estados 941.800 1.086.400 1.408.500 1.395.000 1.064.100

ACNUR 99.600 91.600 83.400 87.400 67.500

Conjuntamente** 4.400 6.400 6.000 4.300 2.600

Total 1.045.800 1.184.400 1.498.000 1.486.600 1.134.200

% solo de ACNUR 10 8 6 6 6

* Cifras provisionales.

** Se refiere a determinaciones de estatus de refugiado gestionadas en conjunto por ACNUR y los Estados.

Tabla 5   |  Resoluciones sustantivas emitidas |  2014-2018*
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Gráfico 19   |  Índices de Protección Total globales | 2001-2018
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Turquía (30.000), Somalia (27.800), China (27.500) y 
Colombia (25.500).

Todas las cifras de esta sección deben considerarse 
indicativas, ya que el país de origen de algunos 
demandantes se desconoce, fue subestimado o 
no dado a conocer por algunos estados. Los datos 
pueden contener instancias contadas por partida 
doble, dado que muchas personas pueden haber 
solicitado asilo en varios países. Además de ello, 
Bélgica, Luxemburgo y Sudáfrica solamente han 
remitido datos parciales y los datos de Turquía 
abarcan solo hasta el 10 de septiembre de 2018.

Resoluciones

Las cifras provisionales indican que los Estados 
y ACNUR emitieron 1.134.200 resoluciones sobre 
solicitudes de asilo individuales –nuevas, en 
apelación o repetidas– durante 2018 [Tabla 5], un 
descenso respecto al máximo visto en 201676. Estas 
cifras no incluyen los casos cerrados por razones 
administrativas sin emitir una resolución77, de los 
cuales se reportaron 514.900 en 2018.

Del total de resoluciones sustantivas emitidas, 
el personal de ACNUR determinó 67.500 a 
nivel mundial, o 6%, un descenso frente a las 
87.400 reportadas en 2017, pero con una misma 
proporción respecto al total de ellas. El descenso 
está relacionado principalmente con la entrega de 
casos a las autoridades nacionales, un descenso en 
las determinaciones de la condición de refugiado 
para propósitos de reasentamiento, y a proyectos 
para reducir el número de casos acumulados. Sin 
embargo, los datos referentes a las resoluciones 
individuales están incompletos, ya que algunos 
Estados no han publicado aún sus estadísticas 
oficiales. Consecuentemente, es probable que haya 
resoluciones sustantivas adicionales que hayan sido 
adoptadas por los Estados en 2018 y que sus cifras 
se actualicen más adelante.

Los datos disponibles indican que en 2018 se concedió 
protección a 500.100 solicitantes de asilo, con 351.100 
de ellos reconocidos como refugiados y 149.000 que 
recibieron otra forma complementaria de protección. 
Esta cifra fue la más baja desde 2013. Cerca de 634.100 
solicitudes fueron rechazadas por razones sustantivas, 
un número que incluye las resoluciones negativas en 
primera instancia y las apelaciones. Las solicitudes 
de asilo rechazadas en primera instancia y en 
apelación pueden haber sido reportados doblemente, 
dependiendo del método utilizado por cada gobierno 
para registrar las resoluciones sobre las solicitudes de 
asilo individuales.

A nivel global (total de los procedimientos de ACNUR 
y de los Estados), el Índice de Protección Total  fue 
del 44% –es decir: el porcentaje de resoluciones 
sustantivas que resultaron el algún tipo de 
protección internacional– [Gráfico 19]78. Este índice 
es sustancialmente menor que el 60% reportado 
en 2016 (a pesar de que estos índices globales son 
indicativos). Mirando las cifras globales por países de 
origen, los ciudadanos de Burkina Faso tuvieron 
el índice más alto (86%), seguido de los de la 
RDC (83%), Eritrea (81%), Siria (81%) y Somalia 
(73%). Los venezolanos recibieron protección 
en menos de la mitad de las resoluciones (40%), 
igual que los iraquíes (46%), mientras los afganos

76 Se refiere a las resoluciones emitidas en todos los niveles del pro-
cedimiento de asilo. 

77 También llamadas “resoluciones no sustantivas”, que pueden ser 
causadas por fallecimiento del solicitante, su no presentación a la 
entrevista, retiro o abandono de la solicitud o la determinación de 
otro país como responsable de gestionar la solicitud (procedimiento 
“Dublín II”), entre otros.

78 ACNUR utiliza dos índices para medir la proporción de solicitudes 
de asilo aceptadas. La Tasa de Reconocimiento de la Condición de 
Refugiado (TPR) es la proporción de solicitantes de asilo recono-
cidos como refugiados entre el total de resoluciones sustantivas 
(definición de la Convención, protección complementaria y casos 
rechazados). El Índice de Protección Total es la proporción de solici-
tantes de asilo reconocidos como refugiados o beneficiarios de una 
forma complementaria de protección, entre el total de resoluciones 
(antes llamado Índice de Reconocimiento Total o TRR). En la medida 
de lo posible, las resoluciones no sustantivas se excluyen de ambos 
cálculos. En pro de su comparabilidad global, ACNUR solamente 
usa estos dos índices de reconocimiento y no publica tasas calcula-
das por las autoridades nacionales.

la recibieron apenas por encima (54%). El Índice de 
Protección Total varía notoriamente entre países de 
acogida. Por ejemplo, Suiza tuvo un 75%, comparado 
con Australia o Suecia, donde solamente una cuarta 
parte de las resoluciones resultaron en medidas de 
protección (27 y 23% respectivamente). Alemania 
adoptó el mayor número de resoluciones sustantivas 
(245.700) con un índice del 43%.

Solicitudes pendientes

A final de 2018 hubo 3.503.300 solicitantes de asilo 
con solicitudes pendientes, un 13% más respecto a 
las 3.090.900 que esperaban una resolución a final 
del año previo y una continuación de la tendencia al 
alza de los últimos años.

La mayor población de solicitantes de asilo a finales 
de 2018 siguió dándose en Estados Unidos de 
América, donde la población aumentó de 642.700 al 
inicio del año a 719.000 al final.

En Alemania, la población de solicitantes de asilo 
siguió menguando, ya que se adoptaron resoluciones 
sobre las solicitudes acumuladas en los años previos, 
y quedó en 369.300 a final de 2018. Esto significó 
un 14% menos que los 429.300 solicitantes de asilo 
de finales de 2017. La mayor parte de estos casos 

estaban pendientes de resolución judicial.

Turquía acogió a la tercera mayor población 
de solicitantes de asilo con 311.700 solicitudes 
pendientes a 10 de septiembre de 2018. Esta 
cifra no incluye a los sirios, que están protegidos 
por el régimen de protección temporal y no 
reciben resoluciones individuales de condición de 
refugiado.

Perú ha visto cómo la población de solicitantes de 
asilo se multiplicó por seis, de los 37.800 de final 
de 2017 a los 230.900 de un año después. Esto se 
debió sobre todo al gran número de solicitudes de 
asilo que se recibieron durante el año por parte de 
ciudadanos venezolanos.

Otros países con más de 50.000 solicitudes de 
asilo pendientes a final de 2018 fueron Sudáfrica 
(184.200)79, Brasil (152.700), Italia (105.600), Francia 
(89.100), Canadá (78.800), España, (78.700), Grecia 
(76.100), Egipto (68.200) y Australia (60.600).

Los venezolanos tuvieron el mayor número de 
solicitudes de asilo pendientes en 2018, con 464.200 
casos, frente a los 45.100 de 2016 y los 148.000 de 2017. 
Los solicitantes de asilo de Afganistán constituyeron

79 Mediados de 2018.
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ALEMANIA. Elahe, una sastre de 44 años y solicitante de asilo 
de la República Islámica de Irán, trabaja en Mimycri, en Berlín. 
Esta organización sin ánimo de lucro recupera materiales de 
las embarcaciones de migrantes y las convierte en artículos 
de moda. Su objetivo es simple: crear conciencia sobre 
las dificultades de los refugiados en el mar y ofrecer 
oportunidades a aquellos que podrían tener problemas 
a la hora de buscar empleo.
© A C N U R /G O R DO N W E LTE RS

la segunda nacionalidad de origen al cabo de 2018, 
con 310.100 casos pendientes frente a los 334.000 
de final de 2017. Los solicitantes de asilo iraquíes 
fueron el tercer mayor grupo, aunque descendieron 
ligeramente desde los 272.600 a final de 2017 a 
los 256.700 de final de 2018. Los solicitantes de 
asilo sirios siguieron decreciendo, y alcanzaron los 
139.600 al cabo de 2018 frente a los 146.700 del año 
previo.

Otros países de origen con números significantes 
de solicitantes de asilo a la espera de resolución 

fueron la RDC (133.400), Etiopía (133.300), El 
Salvador (119.300), China (94.400), México (89.800), 
la República Islámica de Irán (87.400), Guatemala 
(86.900), Nigeria (84.700), Eritrea (78.600), Honduras 
(76.500) y Pakistán (75.400). Pese a la mejora de los 
reportes estadísticos sobre solicitantes de asilo, se 
desconoce el número real de casos de asilo, pues 
algunos países no facilitan esta información.

MENORES NO ACOMPAÑADOS 
Y SEPARADOS

Si bien todos los menores deben estar protegidos, 
algunos de los solicitantes de asilo y refugiados más 
jóvenes enfrentan mayores riesgos si cabe. Este es 
el caso particular de los menores no acompañados 
y separados –menores que han huido en solitario 
o a los que se ha separado de sus padres y no 
están al cuidado de ningún adulto que legalmente 
o por costumbre es responsable de hacerlo. La 
recopilación de datos es crucial para identificar a 
estos menores, protegerlos y asistirlos.

Haciendo esfuerzos por mejorar el registro de esta 
población vulnerable y por ampliar los datos, ACNUR 
comenzó a informar en el reporte del año pasado 
sobre los menores no acompañados o separados 
además de los solicitantes de asilo y ha decidido 
seguir haciéndolo. Desafortunadamente, los datos 
acerca de los menores no acompañados y separados 
desplazados son limitados, tanto en términos de 
disponibilidad como de calidad de información. 
Muchos países con números significantes de 
solicitudes de asilo no informan de los menores no 
acompañados o separados entre sus solicitantes. De 
igual forma, muchos países que registraron grandes 
poblaciones de refugiados no reportan menores no 
acompañados o separados.

Solicitudes de asilo

En 2018, los datos provisionales indicaron que 
27.600 menores no acompañados o separados 
buscaron asilo individualmente en al menos 60 
países que informan sobre esta cifra. Si bien se 
sabe que esta estimación es a la baja, la tendencia 
indica una reducción en el número de menores no 
acompañados o separados que solicitan asilo, lo que 
refleja la tendencia general decreciente desde 2015 
en las solicitudes de asilo. La mayor parte de estas 
solicitudes fueron presentadas por menores de entre 
15 y 17 años (18.500), pero una parte sustancial fue 
de niños con menos de 15 años (6.000).

Como en años precedentes, Alemania recibió la 
mayoría de solicitudes de menores no acompañados 
o separados con 4.100 –sustancialmente menor que 
las 35.900 de 2016 y las 9.100 de 2017. A pesar de que 
el número total de solicitantes de asilo ha disminuido, 
el descenso en las solicitudes de menores no 
acompañados o separados fue mucho más marcado.

Igual que venía sucediendo, los menores de 
Afganistán remitieron el mayor número de solicitudes 
en Alemania (700), pero esto fue apenas un 5% de 
las 15.000 solicitudes presentadas por menores 
no acompañados o separados afganos en 2016. Las 

principales nacionalidades fueron las de Somalia (600), 
Guinea (500), Eritrea (500), Siria (400) e Irak (300).

Otros países que recibieron números significativos 
de solicitudes de asilo por parte de menores no 
acompañados o separados incluyeron Reino Unido 
(2.900), Grecia (2.600), Suecia (1.700), Egipto (1.700), 
Turquía (1.700), Libia (1.500), Tanzania (1.400), Países 
Bajos (1.200) y Marruecos (1.200).

Igual que en años previos, el principal país de origen 
de solicitantes de asilo menores no acompañados 
o separados fue Afganistán, con 4.800 solicitudes 
–apenas por encima de la mitad de las 8.800 
remitidas en 2017 y sustancialmente menores que 
las 26.700 de 2016. Eritrea siguió siendo el segundo 
país de origen, con 3.500 solicitudes.

Refugiados registrados

En 2017, ACNUR comenzó a informar del número 
de menores no acompañados o separados entre 
la población refugiada dentro de los registros de 
refugiados de ACNUR, y en 2018 solicitó a los 
gobiernos que hicieran lo mismo. En respuesta, 53 
países reportaron un total de 111.000 refugiados 
menores no acompañados o separados en 2018.

El mayor número de refugiados menores no 
acompañados o separados lo reportó Uganda con 
41.200, con la mayoría de ellos de menos de 15 años 
(29.900) y 2.800 de menos de cinco años. La mayoría 
de estos niños provenían de Sudán del Sur (37.000) 
y la RDC (3.500). Los menores no acompañados o 
separados representan cerca del 5% de la población 
total de refugiados sursudaneses en Uganda.

Kenia reportó 13.200 menores no acompañados 
o separados en 2018. Otros países con números 
significantes de estas poblaciones fueron Sudán 
(11.300), la RDC (9.400), Canadá (8.400) Chad (4.200), 
Líbano (3.200), Burundi (2.200), Marruecos (2.200), 
Guinea (2.000), Ruanda (1.800), Egipto (1.800), 
Zambia (1.500), Irlanda (1.100) e Irak (1.000).

Tal como en 2017, Sudán del Sur fue el principal 
país de origen de menores no acompañados o 
separados con 58.600, lo que representaba el 53% 
de la población global. Otros países reportados como 
origen de menores no acompañados o separados 
incluyeron la RDC (9.900), Ruanda (7.600), Siria 
(7.600), la RCA (5.600), Burundi (2.300), Somalia 
(2.200), Costa de Marfil (2.100), Nigeria (2.000), 
Afganistán (1.500) y Sudán (1.100).
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En 2018, millones de personas no eran 
consideradas ciudadanas de ningún 
Estado–saber quiénes son y dónde están 
es el primer paso para acabar con la apatridia

BANGLADESH. Una niña rohingya sonríe fuera 
de un albergue para refugiados en el 
campamento de Kutupalong.
© A C N U R / R OG E R A R N O LD

CAPÍTULO 6

Apátridas 

Mejorar los datos globales sobre la apatridia siguió 
siendo uno de los retos importantes en 2018. Las 
personas apátridas, quienes no son consideradas 
ciudadanas de ningún Estado, a menudo viven 
en condiciones precarias en los márgenes de 
la sociedad y quedan fuera de los ejercicios de 
recolección de datos oficiales, incluidos los censos. 
A pesar de que la conciencia global sobre las 
personas apátridas creció, y a pesar de los grandes 
esfuerzos por parte de ACNUR para alentar y 
capacitar a los gobiernos para que identifiquen a los 
apátridas en su territorio, poco menos de la mitad 
de los países tienen estadísticas oficiales acerca de 
las personas apátridas.

Este año, ACNUR logró informar sobre las personas 
bajo el mandato de apatridia de ACNUR para 78 
países, basándose en la información facilitada 
por los Estados y otras fuentes [gráfico 20]80. 
Además, la tabla 7 del anexo incluye a los países 
marcados con un asterisco, en los cuales ACNUR 

ha informado sobre la existencia de apátridas pero 
donde no hay cifras confiables disponibles. Estos 
países permanecen como prioridad para ACNUR 
en sus esfuerzos por lograr mejores datos sobre la 
apatridia. Este informe incluye datos de cerca de 3,9 
millones de personas apátridas, pero se estima que 
la cifra global es significativamente más alta.

La identificación de las personas apátridas es 
clave para abordar las dificultades que afrontan 
y para posibilitar que los gobiernos, ACNUR 
y otros prevengan y reduzcan la apatridia. La 
acción 10 del Plan de Acción Mundial para 
Acabar con la Apatridia (GAP)81, el marco guía

80 Las estadísticas de ACNUR sobre la apatridia se enfocan sobre 
todo en los apátridas de iure, aquellos que no son considerados 
ciudadanos de ningún estado de acuerdo a sus leyes. Sin embargo, 
los datos de algunos países también incluyen a personas de 
nacionalidad no determinada.

81 o, 4 de noviembre de 2014. Véase: www.refworld.org/doci-
d/545b47d64.html.

http://www.refworld.org/docid/545b47d64.html
http://www.refworld.org/docid/545b47d64.html
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CÔTE D'IVOIRE. Christelle (izquierda) y Françoise (derecha),
ambas de 17 años, caminan felices por un mercado local.

Ambas expósitas, abandonadas por sus familias tras la
muerte de sus madres en el parto, son ya ciudadanas

de Côte d’Ivoire después de un juicio exitoso –que terminó
con su agonía de apátridas. Ahora, ambas pueden ir a la

universidad y tener los mismos derechos que sus
conciudadanos costamarfileños.
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Gráfico 20   |  Número de países que reportan estadísticas sobre personas apátridas  | 2004-2018
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para lograr los objetivos de la campaña de ACNUR 
#IBelong, llama consecuentemente a los Estados 
y a otros actores a trabajar en pro de mejores 
datos cualitativos y cuantitativos sobre la apatridia. 
Además, la acción 6 del Plan de Acción llama a 
adoptar procedimientos para determinación de la 
condición de apátrida que lleven a nuevos datos en 
países que tienen albergan migrantes apátridas82. El 
fortalecimiento de los sistemas de registro civil y de 
estadísticas vitales conforme a la acción 7 del Plan de 
Acción también ayudará a la disponibilidad de datos 
cuantitativos83. Se anima a los Estados a presentar 
compromisos concretos en una o más áreas en 
relación con la Reunión de Alto Nivel que ACNUR 
convocará el 7 de octubre de 2019 para marcar el 
punto medio de la campaña #IBelong.

ACNUR trabaja junto a los Estados para llevar a 
cabo encuestas y estudios específicos (incluida una 
evaluación participativa con individuos y grupos de 
apátridas). Durante 2018 se completó un número de 
nuevos estudios, incluidos los de Albania84, Suiza y la 
Comunidad del África Oriental.

Las estadísticas y la información sobre la situación 
de poblaciones apátridas también pueden reunirse 
a través de los censos de población. Por ello es 
importante incluir preguntas que permitan identificar 
a las poblaciones apátridas en la ronda de censos 
de población y vivienda de 2020. Las operaciones 
de ACNUR están colaborando con estadísticos 
y autoridades relevantes para incluir preguntas 
apropiadas en los censos futuros. ACNUR alienta a los 

Estados a que incluyan en los censos preguntas que 
lleven a mejores datos sobre la población apátrida.

En 2018 se continuó haciendo progresos para 
reducir el número de personas apátridas a través de 
la adquisición o confirmación de nacionalidad. Se 
reportaron 54.400 personas apátridas en 24 países 
que adquirieron una nacionalidad durante el año, con 
reducciones significativas en Kazajstán, Kirguistán, la 
Federación Rusa, Suecia, Tayikistán, Turkmenistán, 
Uzbekistán y Vietnam, entre otros lugares. En Suecia, 
por ejemplo, se calcula que a 7.200 personas les 
confirmaron su nacionalidad en 2018, así como otros 
6.400 en la Federación Rusa.

Muchas personas desplazadas son también 
apátridas. Si bien la metodología actual de registro 
no incluye registro de condiciones múltiples, en 
2017 se decidió que era importante informar sobre la 
población desplazada apátrida rohingya, pues tenía 
ambas condiciones. Consecuentemente, tal como 
se hizo el pasado año, esta población se incluye en 
ambas cuentas, en la de las personas desplazadas y 
en la de las que son apátridas85.

82 Documento de Buenas Prácticas – acción 6: “El establecimiento de proce-
dimientos para la determinación de la apatridia con el fin de proteger a las 
personas apátridas”. Véase: www.refworld.org.es/pdfid/5914a4184.pdf.

83 Documento de Buenas Prácticas – acción 7: “Garantizar el registro de 
nacimientos para prevenir la apatridia”. Véase: https://www.refworld.org/
cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5ca310824.

84 Las cifras de apatridia se refieren a un censo de 2011 y han sido 
ajustadas para reflejar el número de personas con nacionalidad 
indefinida que confirmaron su nacionalidad entre 2011 y 2018.

85 Esto incluye a los refugiados de Myanmar en Bangladesh y a des-
plazados internos en el estado de Rakhine, Myanmar.

www.refworld.org.es/pdfid/5914a4184.pdf.
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf%3Freldoc%3Dy%26docid%3D5ca310824
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf%3Freldoc%3Dy%26docid%3D5ca310824
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KENIA. Una mujer de la comunidad de acogida de 
Turkana (izquierda) y su amiga, una refugiada 

sursudanesa (derecha), posan entre los cultivos 
en la granja de 180 hectáreas de sorgo que hay 

en el asentamiento integrado de Kalobeyei. 
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CAPÍTULO 7

Otros grupos o 
personas de interés 
1,2 millones de personas conforman la categoría 
de “personas de interés”, que engloba a refugiados 
retornados y comunidades de acogida 
necesitadas de apoyo

 

Además de las personas incluidas en las categorías 
de desplazados forzosos, retornados 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.

Al finalizar 2018 se reportaron 1,2 millones de 
personas en esta categoría. En años previos, las 
personas de Venezuela en América Latina y el países 
del Caribe presentes bajo acuerdos fuera del sistema 
de asilo convencional (como permisos temporales de 
residencia, visados de empleo, visados humanitarios 
o acuerdos regionales de visados) habían sido 
incluidas en esta categoría. En 2018, esta población 
no fue enmarcada en la categoría “Otras personas 
de interés”, sino como “Ciudadanos de Venezuela 
desplazados en el extranjero” (ver página 24 para 
más detalles sobre la situación venezolana).

El mayor grupo en la categoría de “otras personas 
de interés” fue acogido por Afganistán, donde 
muchos refugiados que habían retornado a través 
del programa de repatriación voluntaria de ACNUR 
(489.900) permanecieron siendo de interés para la 
oficina durante su fase inicial de su reintegración. 
La asistencia a refugiados afganos continuó más 
allá de su primer año de regreso, y ACNUR asistió 
estos retornos mediante la provisión de asistencia en 
efectivo y proyectos de reintegración en el periodo 
reportado. Cerca de 17.000 personas que habían 
retornado en 2014 dejaron de recibir asistencia en 
2018, mientras la población asistida creció en unas 
58.000 personas que habían retornado en 2017.

Uganda reportó haber asistido a cerca de 
180.000 personas en esta categoría. La población 
comprendió a ciudadanos ugandeses que vivían en 
comunidades de acogida y se beneficiaron directa o 
indirectamente de las intervenciones implementadas 
a través del Plan Regional de Respuesta para los 
Refugiados –educación, salud, agua, sanidad y 
otras intervenciones pensadas para ayudar a las 
comunidades locales a afrontar los retos de la 
llegada de grandes grupos de refugiados.
Aproximadamente otras 110.600 personas fueron 

reportadas en Guatemala como “de interés”. Estas 
cifras corresponden a un número estimado de 
deportados e individuos en tránsito con posibles 
necesidades de protección durante el año, 
principalmente de países del Norte de Centroamérica 
deportados o en tránsito hacia Estados Unidos de 
América o hacia México. De igual forma, México 
informó de otras 83.000 personas “de interés”.

Como en los años precedentes, los musulmanes 
filipinos (80.000) que se asentaron en el estado 
malayo de Sabah fueron reportados como “otras 
personas de interés” por Malasia. Antiguos refugiados 
y desplazados internos fueron reportados como 
“de interés” en Bosnia-Herzegovina, lo que incluye 
unos 1.900 antiguos refugiados y 47.000 antiguos 
desplazados internos, cifra similar al año previo.

Chad informó de 36.700 personas “de interés” a final 
de 2018, de las cuales 20.000 fueron ciudadanos de 
la RCA pendientes de identificación y de registro y 
16.700 de origen chadiano evacuados de la RCA y en 
riesgo de apatridia. En Níger hubo 27.100 personas en 
esta categoría, de las cuales la mayoría eran nigerinas 
que dejaron Nigeria y regresaron a Níger. La mayoría 
de ellos vivían en la región de Diffa, pero no tienen 

ninguna documentación que pruebe su nacionalidad de 
Níger. También hubo ciudadanos de Nigeria que habían 
abandonado su país pero que no provenían de estados 
que Níger considerara en situación de emergencia.

Muchos países también reportaron poblaciones 
significantes “de interés”. Entre ellos Zambia (22.800), 
especialmente antiguos refugiados de Angola y de 
Ruanda. Tanzania (19.000), sobre todo ciudadanos de 
Burundi que fueron rechazados durante el ejercicio 
de verificación conjunta y a los que ACNUR está 
auxiliando en cuanto a su condición legal, aunque 
esta cifra también incluye a refugiados y a solicitantes 
de asilo con problemas en el registro y a antiguos 
refugiados que están casados con refugiados. Congo 
(12.400), principalmente antiguos refugiados de Ruanda 
con cláusula de cesación; Montenegro (12.300), 
generalmente antiguos refugiados de la antigua 
Yugoslavia que recibieron la condición de extranjeros 
en Montenegro; y Sudán del Sur (10.000), que incluye a 
personas en riesgo de apatridia debido a sucesión de 
Estados.

En 2018, un total de 56 oficinas de ACNUR 
reportaron datos de “otras personas de interés”, 
frente a las 59 de años previos.
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LÍBANO. El refugiado sirio Shadi El Aiek mira sobre 
las azoteas de Beirut desde su balcón en el distrito 
de Geitawi. Se gana la vida enseñando árabe a 
estudiantes vía Skype mediante el programa 
NaTakallam, que conecta a personas desplazadas 
con tutores alrededor del mundo. “Ser parte de 
NaTakallam es muy positivo para mí, no se trata 
solamente de enseñar”, dice Shadi. 
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SECCIÓN ESPECIAL:

REFUGIADOS EN 
ZONAS URBANAS

 La mayor parte de los 
refugiados se asienta 
hoy en zonas urbanas 
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Globalmente hay más población en áreas urbanas que rurales. En 2018, cerca 
del 55% de la población mundial era urbana, frente a solo un 30% en 1950. Sin 
embargo, estas cifras ocultan importantes diferencias, y la urbanización es más 
habitual en regiones desarrolladas como Norteamérica o Europa. Cerca de la 
mitad de la población asiática es urbana, y el 43% de la de África86. La población 
refugiada muestra estos cambios globales tanto por las regiones de las cuales 
provienen como por las zonas a las que se mudan en los países de acogida.

La respuesta humanitaria a la crisis de refugiados en 
zonas urbanas y el impacto en el país de acogida refleja 
amplias diferencias en cuanto a vivienda, infraestructura, 
reparto de servicios y tejido económico y social respecto 
a las comunidades rurales de acogida. A diferencia de los 
campamentos, las ciudades permiten a los refugiados vivir 
de forma autónoma y encontrar empleo u oportunidades 
económicas. Pero existen también peligros, riesgos 
y retos. Los refugiados pueden ser vulnerables a la 
explotación, arresto o detención, y pueden verse 
obligados a competir con los trabajadores locales más 
pobres por los peores empleos.

Por ello, entender las tendencias clave en la urbanización 
de los movimientos migratorios es vital para asegurar 
políticas apropiadas e integrales para responder a las 
necesidades y mejorar las vidas de los refugiados y de las 
comunidades de acogida. ACNUR trabaja para optimizar 
las aptitudes, la productividad y la experiencia que las 
poblaciones de desplazados aportan a áreas urbanas, y 
aspira a ayudar a las personas desplazadas a encontrar 
la seguridad y las garantías que ellas necesitan. Esto, a 
cambio, ayuda a estimular el crecimiento económico y el 
desarrollo de las comunidades de acogida al tiempo que 
mejora el acceso universal a los derechos humanos.

También es de crucial importancia la distinta gama y 
el perfil de las respuestas que se dan a los retos que 
plantean de refugiados en entornos urbanos. Esto 
está totalmente reconocido en el Pacto Mundial sobre 
Refugiados, que hace referencia explícita a su importante 
rol. Al diseñarlas bajo las experiencias y perspectivas 
logradas desde que se adoptó la política de refugiados 
en zonas urbanas, ACNUR ha hecho que acercamientos 
innovadores y en red sean funcionales para promover 
la inclusión de los refugiados en la vida urbana, en 
concreto con la Iniciativa de Ciudades Solidarias87, que 
reconoce el liderazgo de las autoridades municipales 
a la hora de promover intervenciones positivas que 
posibilitan la integración socioeconómica. El Diálogo del 
Alto Comisionado sobre los Desafíos de Protección de 
diciembre de 2018 significó una gran oportunidad para 
que las autoridades municipales mostraran la amplitud de 
sus respuestas para la acogida de refugiados88.

En 2018, la proporción de población refugiada asentada 
en las ciudades se estimó globalmente en 61%. La 
cobertura sobre la localización de los refugiados es 
variable y abarca al 56% de la población refugiada. Dado 
que la cobertura es la más pobre en los países de altos 
ingresos y para no sesgar los resultados hacia los países 
de ingresos bajos y hacia los países de acogida más 
rurales, y ya que el 75% o más de la población de un 
país de asilo era urbana, se asumió que los refugiados 
acogidos serían urbanos89.

La mayor población de refugiados en zonas urbanas 
se encontró en Turquía, donde se reportó que la gran 

mayoría de refugiados estaba viviendo en áreas urbanas 
o periurbanas, aparte de los otros 137.000 refugiados 
sirios que vivían en centros de acogida temporal (4%). El 
desglose de datos rural-urbano no se reportó para los 
refugiados sirios bajo el régimen de protección temporal 
del Gobierno turco, pero teniendo en cuenta el alto nivel 
de urbanización en el país (75%), se asume que la mayoría 
de refugiados serían urbanos, si bien algunos también 
están viviendo en zonas rurales o semirrurales.

De igual forma, Alemania reportó una población de 
refugiados urbanos de más de un millón, dado que más 
de tres cuartas partes de la población del país viven en 
áreas urbanas. Entre los países que reportaron datos 
desglosados entre población urbana y rural, Pakistán 
informó de una población de refugiados en entornos 
urbanos de 957.900, lo que representó el 68% de la 
población de refugiados, casi todos ellos originarios 
de Afganistán. Igualmente, la República Islámica de 
Irán reportó una población de refugiados en zonas 
urbanas de 949.600, de nuevo mayoritariamente afgana, 
representando el 97% del total de refugiados.

En 2018, la mayor población de refugiados urbanos 
igualmente era originaria de Siria con 6,3 millones, lo que 
representaba el 98% del total entre aquellos de quienes 
se supo la ubicación. A esto seguía la población refugiada 
afgana, que se mantuvo en 2,1 millones en áreas 
urbanas, un 82% de su población total entre aquellos que 
aportaron localidad.

La población refugiada urbana difería de la población 
refugiada rural en sus características demográficas. 
Más de dos terceras partes de la población refugiada 
rural tenían menos de 18 años, comparadas con el 48% 
entre la población refugiada urbana. Entre la población 
adulta, hubo una mayor proporción de hombres entre las 
poblaciones de refugiados en entornos urbanos (58%) 
que entre las de refugiados en zonas rurales (47%).

Teniendo en cuenta estas dificultades respecto a la 
disponibilidad y precisión de los datos, las cifras indican 
un alza en la proporción y en los números de la población 
refugiada urbana en el siglo XXI. A comienzos de 
siglo, la mayor parte de los refugiados permanecía en 
campamentos o en entornos rurales. A partir de 2006, 
la proporción creció significantemente y alcanzó el 61% 
en 2018. La llegada de los refugiados sirios desde 2012 
hizo que los números de refugiados en entornos urbanos 
prácticamente se duplicaran.

86 Véase: population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018- Pop-
Facts_2018-1.pdf

87 Véase: https://www.acnur.org/ciudades-de-luz.html
88 Véase: www.unhcr.org/high-commissioners-dialogue-on-protection-

challenges-2018.html
89 Niveles de urbanización reportados por la División de Población de 

Naciones Unidas. “World urbanization prospects: 2018 Revision”. 
Véase: population.un.org/wup/

population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-%20PopFacts_2018-1.pdf
population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-%20PopFacts_2018-1.pdf
https://www.acnur.org/ciudades-de-luz.html
http://www.unhcr.org/high-commissioners-dialogue-on-protectionchallenges-2018.html
http://www.unhcr.org/high-commissioners-dialogue-on-protectionchallenges-2018.html
population.un.org/wup/
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BANGLADESH. Rahima (izquierda), de 55 años, posa 
frente a su vivienda para refugiados apátridas 

rohingya en el campamento de Kutupalong, 
Bangladesh, con sus hijos y nietos. Rahima 

abandonó Myanmar por primera vez en 1978, a sus 
14 años, y de nuevo en 1992. Después de su última 
huida, dice: “No creía que fuera a regresar aquí de 
nuevo, tenía esperanza de vivir en mi tierra nativa”.
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CAPÍTULO 8

Datos demográficos 
y de emplazamiento

 
Mejores datos implican progresos 
en planeación y respuesta
  

Los datos desglosados por sexo, edad y ubicación 
geográfica son esenciales para orientar respuestas 
políticas e intervenciones programáticas eficientes 
y efectivas hacia las necesidades de grupos 
vulnerables, y para ayudar a asegurar que “nadie 
se quede atrás”, como se describe en la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030.

Dada la necesidad crítica de datos desglosados, ACNUR 
ha estado haciendo grandes esfuerzos para mejorar la 
calidad y la disponibilidad de datos primarios detallados 
sobre personas desplazadas. ACNUR y sus socios 
buscan formas innovadoras de reunir esta información 
lo más rápido posible, y la organización intensificó sus 
esfuerzos para desglosar sistemáticamente los datos 
por ubicación y por características demográficas.
Por ejemplo, ACNUR trabaja junto a la OIM y a 
UNICEF para dar a las estadísticas nacionales 

la capacidad de monitorear a los “niños en 
movimiento”, incluidos los que han sido desplazados 
por la fuerza90.

La recopilación de datos desglosados puede ser un 
reto en situaciones de emergencia, dado que los 
recursos para la recolección de datos compiten con 
otras necesidades agudas, como la entrega de ayuda 
y protección inmediatas. A medida que las situaciones 
de emergencia se estabilizan, la disponibilidad de datos 
tiende a mejorar, aunque ACNUR encuentra trabas para 
obtener datos desglosados   en muchos de los países de 
ingresos altos con sistemas estadísticos bien dotados.
Pese a los esfuerzos de ACNUR para mejorar la 
disponibilidad de datos, siguió siendo complicado obtener

90 Véase: data.unicef.org/resources/call-action-protecting-childrenmo-
ve-starts-better-data/

data.unicef.org/resources/call-action-protecting-childrenmove-starts-better-data/
data.unicef.org/resources/call-action-protecting-childrenmove-starts-better-data/
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Gráfico 21   | Cobertura de datos desglosados por sexo y edad para la población de interés de ACNUR  | 2000-2018
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Gráfico 22   |  Características demográficas de la población refugiada por regiones del ACNUR  | final de 2018
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datos desglosados en muchos países donde la 
oficina de ACNUR no está implicada en la recogida 
primaria de datos, con un número importante de 
países que no reportaron datos desglosados a 
ACNUR, o bien fueron datos que cubrían solo 
parcialmente la población de interés.

Características demográficas

La disponibilidad de datos desglosados varía 
ampliamente entre países y grupos de población. 
En general, la calidad de los datos demográficos 
tiende a ser mayor en los países en los que ACNUR 
tiene una función operativa y en los que lleva a cabo 
el registro de los datos primarios. En países donde 
las autoridades nacionales son las responsables del 
registro y recogida de datos primarios, puede ser 
complicado obtener datos desglosados por sexo y 
edad, incluso si esos datos son recolectados y existe 
un sistema estadístico de alta capacidad. Además, 
los datos de algunos grupos de población son 
particularmente pobres, por ejemplo los de personas 
desplazadas internas.

En 2018, 131 países reportaron al menos algunos 
datos desglosados por sexo y por edad. Esto 
supone una leve caída respecto a los años previos, 
incluidos los 147 de 2017. El descenso es debido en 
particular a la mayor atención puesta en la calidad 

de las estimaciones de la diferencia por sexos, 
pero también en parte a la negación creciente de 
los gobiernos a compartir datos. Sin embargo, la 
población alcanzada por datos desglosados por sexo 
creció del 59% de 2017 al 69% de 2018 [gráfico 21]. 
De acuerdo con los datos disponibles, los hombres 
y las mujeres totales fueron representados casi por 
igual dentro de la población de interés de ACNUR 
con 25,4 millones de hombres y niños y 25,7 millones 
de mujeres y niñas91.

La cobertura de la población de interés de ACNUR 
fue menor por edad que por sexo. En 2018, 
125 países entregaron al menos algunos datos 
desglosados por edad, lo que abarcó solo al 43% 
de la población de interés. Esta proporción es casi 
la misma que la del año previo cuando, en cuanto a 
datos desglosados por sexo, un mayor número de 
países (136) reportaron datos. De los 31,5 millones de 
personas para las cuales hay datos desglosados por 
edad, 16,3 millones (52%) fueron menores de 18 años, 
casi los mismos que en 2017.

La mejor cobertura de datos desglosados se dio 
entre los refugiados y solicitantes de asilo. Entre 
los refugiados, los datos desglosados por sexo 

91 La población de interés de ACNUR incluye a las personas refugiadas, 
desplazadas internas, retornadas, otras personas de interés y apátridas.

estaban disponibles para 17,6 millones 
de personas, el 86% de la población. Los 
desglosados por edad abarcaban a 16,4 millones 
o el 80%. La cobertura de los solicitantes de 
asilo por datos desglosados de sexo alcanzó 
al 48% de la población, y por datos de edad, al 
46%. Entre las personas desplazadas internas, el 
desglose por sexo alcanzó al 70%, frente al 30% 
de los datos desglosados por edad.

Sobre la base de los datos disponibles, la 
proporción de mujeres y niñas entre la 
población refugiada era del 48% en 2018, similar 
a los últimos años. Los menores representan 
alrededor de la mitad de la población de 
refugiados, un dato también similar a años 
anteriores. Debe señalarse que la disponibilidad 
de datos de edad está sesgada hacia países 
donde ACNUR lleva a cabo el registro de los 
refugiados, que tienden a ser de ingresos bajos 
con una estructura más joven de edad. Por ello, 
es probable que la proporción de menores entre 
la población refugiada general sea menor. La 
proporción de población en edad de trabajar 
(de 18 a 59 años) se mantuvo constante en 46%, 
y la proporción de población de 60 o más años 
fue del 3%.

Por países, hubo una amplia variación en el 

desglose por sexo y por edad ente los refugiados 
acogidos. Entre los países que reportaron datos 
desglosados por sexo en 2018 para más de 
1,000 refugiados, Serbia y Kosovo (S/RES/1244 
(1999)) y Bosnia y Herzegovina tuvieron la mayor 
proporción femenina con un 58%, seguido de 
Togo, con 56%, y Nigeria y Chad con el 55%. La 
menor proporción fue reportada por Ecuador, un 
24%, seguido de Malta (27%), Indonesia (28%) y la 
República de Corea (29%).

La proporción de menores entre la población 
refugiada también varió ampliamente en 2018. 
Entre los países que reportan datos desglosados 
por edad para más de 1.000 refugiados, la RDC 
reportó la mayor proporción de menores de 18 
años con un 63%, seguida de Sudán del Sur 
(62%) y Uganda (62%), lo que refleja la joven 
estructura de edad de la población de muchos 
países de la región. La menor proporción fue 
reportada en 2018 por Serbia y Kosovo (S/
RES/1244 (1999)), con sólo alrededor del 1 por 
ciento de la población, seguidos de Bosnia y 
Herzegovina (6%) y Argentina (9%).

Estas diferencias también se aprecian a nivel regional 
[gráfico 22]. La proporción más baja de menores y 
mujeres se vio entre la población de refugiados 
en Europa, donde solo el 44% de la población
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Gráfico 23   |  Porcentaje de refugiados que vivían en vivienda individual privada   | 2011-2018
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era femenina y el 41% estaba por debajo de los 
18 años en 2018 (aunque la cobertura de datos 
también fue muy pobre en esta región, por lo que 
las estimaciones son meramente indicativas). En 
contraste, la mayor proporción de mujeres y de 
menores se daba en el África subsahariana, con 52% 
y 57% respectivamente.

Características del emplazamiento

Cuando se trata de dar asistencia y protección, 
saber dónde están las personas desplazadas y cómo 
viven es tan importante como saber quiénes son. 
ACNUR solicita datos desglosados geográficamente 
sobre poblaciones de interés de su oficina, socios 
y gobiernos, y clasifica sus emplazamientos en 
urbanos y rurales (así como la categoría varios/
desconocido, que incluye emplazamientos a medio 
camino entre lo urbano y lo rural o aquellos en los 
que la categorización no está clara). Además, ACNUR 
recopila datos sobre el tipo de vivienda en el que los 
individuos residen, especialmente entre poblaciones 
refugiadas. Esta información es importante para la 
formulación eficiente de políticas y el diseño de los 
programas. Los tipos de alojamiento se clasifican en 
campamento planificado/gestionado, campamento 
autoconstruido, centro colectivo, campamento de 
acogida/tránsito y alojamiento individual (privado), 
así como varios/desconocido si la información se 
desconoce, no está clara o no encaja en ninguna de 
las otras categorías.

En la página 56, una sección especial explica con 
mayor detalle las tendencias entre los refugiados 
que viven en zonas urbanas.

ACNUR recoge los datos desglosados por ubicación 

en el nivel subnacional, que son esenciales para la 
formulación de políticas y la prestación de asistencia. 
Sin embargo, el alcance de estos datos fue variable. En 
total, en 2018, ACNUR tenía datos sobre la ubicación a 
nivel subnacional para el 60% del total de la población 
de interés, un pequeño aumento frente a 2017, cuando 
fue del 59%. Se obtuvo información desglosada para 
un 56% de la población de refugiados y para el 69% 
de la población desplazada, pero solo para el 25% 
de los solicitantes de asilo. Los reportes sobre los 
desplazados internos lograron datos subnacionales 
relativamente buenos en el nivel regional.

El tipo de alojamiento se conoció en el caso de unos 
18,1 millones de refugiados, alrededor del 89% del 
total mundial en 2018, un incremento desde el 85% 
reportado en 2017. La mayoría de los refugiados vivía 
en alojamientos individuales privados y fuera de los 
campamentos (60%) al cabo de 2018, una proporción 
que ha permanecido estable desde 2014 con apenas 
unos puntos porcentuales de variación [gráfico 23]. 
Muchos países, especialmente los de ingresos altos 
y medios, reportaron que todos los refugiados vivían 
en alojamiento individual.

En contraste, también hubo países donde se reportó 
que la mayoría vivía en algún tipo de campamento 
instalado como Bangladesh, Tanzania, Sudán del Sur, 
Etiopía y Nigeria. Esta tendencia se ve al examinar 
los datos por país de origen. Los refugiados sirios 
eran abrumadoramente una población externa a los 
campamentos, con más del 98% de ellos viviendo en 
alojamiento individual. Los refugiados afganos también 
solían permanecer en alojamiento individual (el 80% 
de la población). En cambio, solo el 8% de la población 
refugiada de Sudán del Sur y el 6% de los refugiados 
sudaneses vivían en 2018 en alojamiento individual.

Refugiados incluye a las personas reconocidas bajo 
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
de 1951, su Protocolo de 1967, la Convención de la 
Organización para la Unidad Africana de 1969 por 
la que se Regulan los Aspectos Específicos de los 
Problemas de los Refugiados en África, la definición de 
refugiado contenida en la Declaración de Cartagena 
sobre Refugiados de 1984, las personas reconocidas 
de acuerdo con el Estatuto de ACNUR, las personas 
beneficiarias de formas complementarias de protección 
y las que disfrutan de protección temporal. Esta 
categoría también incluye a las personas en situación 
similar a refugiado.

Solicitantes de asilo (con “casos pendientes”) son 
personas que han solicitado protección internacional 
y cuya solicitud de la condición de refugiado no ha 
sido aún resuelta. Los referidos en este informe son 
aquellos solicitantes cuya petición individual de asilo 
estaba pendiente de resolución al final de 2018, 
independientemente de cuándo había sido cursada.

Desplazados internos son personas o grupos de 
personas que han sido forzadas a huir de sus casas o 
lugares de residencia habitual, especialmente como 
consecuencia de, o para 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 
ninguna frontera internacional. A efectos de las 
estadísticas de ACNUR, esta categoría de población 
sólo incluye a los desplazados internos a raíz de 
conflictos a quienes ACNUR extiende su protección 
y/o asistencia. La población de desplazados internos 
también incluye a las personas en situación similar a 
desplazados internos.

Refugiados retornados son antiguos refugiados que 
regresaron a su país de origen, de forma espontánea u 
organizada, pero que aún deben integrarse plenamente. 
Por lo general, estos retornos sólo tendrían lugar en 
condiciones de seguridad y dignidad. A efectos de este 
informe solo se incluye a los refugiados que retornaron 
entre enero y diciembre de 2018. Sin embargo, en 
la práctica, las operaciones pueden llegar a asistir a 
retornados por periodos más largos.

Desplazados internos retornados engloba a los 
desplazados internos que se beneficiaron de las 
actividades de protección y asistencia de ACNUR y 
que retornaron a sus lugares de origen o residencia 
habitual entre enero y diciembre de 2018. No obstante, 
en la práctica, las operaciones pueden llegar a asistir 
a desplazados internos retornados durante un periodo 
más amplio.

Personas bajo el mandato de apatridia de ACNUR son 
personas definidas en virtud del derecho internacional 
como aquellas que no son consideradas nacionales 
por ningún Estado de acuerdo con su legislación. 
En otras palabras, que no poseen la nacionalidad de 
ningún Estado. Las estadísticas de ACNUR se refieren 
a las personas que se encuentran bajo el mandato de 
apatridia de ACNUR, como a aquellas que son apátridas 
de acuerdo con esta definición internacional, pero 
los datos de algunos países podrían incluir también a 
personas con nacionalidad indeterminada. La Asamblea 
General de la ONU encomendó a ACNUR el mandato 
global para contribuir a la prevención y reducción de 
la apatridia y a la protección de las personas apátridas. 
ACNUR también trabaja junto a poblaciones en riesgo 
de apatridia, de acuerdo a su mandato para prevenir la 
apatridia, aunque estos grupos de población no se ven 
reflejados en los reportes estadísticos.

Otros grupos o personas de interés se refiere a 
personas que no pertenecen necesariamente a ninguno 
de los grupos mencionados, pero a las que ACNUR ha 
extendido sus servicios de protección y/o asistencia por 
motivos humanitarios o por razones especiales.

Venezolanos desplazados en el extranjero hace 
referencia a personas que podrían ser refugiadas de 
origen venezolano pero que no solicitaron asilo en el 
país en el que se encuentran. ACNUR considera que 
la mayoría de ciudadanos venezolanos o personas 
apátridas que residían habitualmente en Venezuela 
están en necesidad de protección internacional 
de acuerdo con los criterios de la Declaración de 
Cartagena sobre Refugiados, en razón de amenaza a 
sus vidas, a su seguridad o a su libertad como resultado 
de acontecimientos que están alterando seriamente el 
orden público en Venezuela.
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Clasificado 1º Clasificado entre 2º y 5º Clasificado entre 6º y 10º Clasificado entre 11º y 20º # de
veces entre

los primeros
200102 51020002 50020991 59910891 5891

Histórico de los 51 países de origen de mayor número de refugiados  
Esta matriz muestra la clasificación anual de países de origen de refugiados desde 1980. Los países constan si aparecieron 
entre los 20 principales al menos una vez. Las clasificaciones individuales son el resultado de los movimientos de población, 
cambios demográficos o legales, revisión de datos o reclasificación de grupos de población individuales. Los refugiados 
palestinos bajo el mandato de ACNUR están excluidos debido a datos incompletos.
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ANEXOS

Afganistán

Angola

Armenia

Azerbaiyán

Bután

Bosnia y Herzegovina

Burundi

Camboya

Rep. Centroafricana

Chad

China

Colombia

Côte d’Ivoire

Croacia

Rep. Dem. del Congo

El Salvador

Guinea Ecuatorial

Eritrea
aEtiopía

Guatemala

Irán (Rep. Islámica de)

Irak

Rep. Dem. Pop. de Lao

Liberia

Mali

Mauritania

Mozambique

Myanmar

Namibia

Nicaragua

Nigeria

Pakistán

Filipinas

Federación Rusa

Ruanda
bSerbia

Sierra Leona

Somalia

Sudáfrica

Sudán del Sur

Sri Lanka
cSudán

Rep. Árabe de Siria

Timor Oriental

Togo

Turquía

Uganda

Ucrania
dOrigen desconocido

Vietnam

Sáhara Occidental

Yemen

a Etiopía: incluye Eritrea hasta su independencia, a falta de estadísticas específicas disponibles para ambos países.
b Serbia y Kosovo: S/RES/1244 (1999). Incluye Montenegro hasta su independencia a falta de estadísticas específicas disponibles      
   para ambos países.
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      
   de forma significativa a lo largo de los años.

País/territorio 
de asilo1

REFUGIADOS

Solicitantes 
de asilo 
(casos 

pendientes)4
Refugiados
retornados5

Desplazados 
internos de 
interés de 
ACNUR,
incluidas 
personas 

en situación 
similar a 

desplazado 
interno6

Desplazados 
internos 

retornados7

Personas 
bajo el 

mandato de 
apatridia 

de ACNUR8

Otras 
personas 
de interés 

de ACNUR9

Venezolanos 
desplazados 

en el 
extranjero10

Total de
población
de interésRefugiados2

Personas en 
situación 
similar a 

refugiado3

Total de 
personas 

refugiadas 
y en situación 

similar a 
refugiado

72.231 - 72.231 285 16.220 2.106.893 73.527 - 489.854 - 2.759.010
131 - 131 162 - - - 4.160 76 - 4.529

1.063.837 - 1.063.837 369.284 - - - 14.779 - - 1.447.900
39.865 - 39.865 30.140 - - - - - - 70.005

1 - 1 2 - - - - - - 3
259 7 266 2.170 - - - 70.000 - - 72.436

94.350 - 94.350 8.926 - - - - - - 103.276
3.468 - 3.468 6.149 - - - - 410 127.152 137.179
3.397 14.573 17.970 115 - - - 848 - - 18.933

- - - 407 - - - - - 15.602 16.009
56.933 - 56.933 60.645 - - - 132 - - 117.710

128.769 - 128.769 37.364 - - - 1.062 - - 167.195
1.131 - 1.131 209 - 620.422 - 3.585 - - 625.347

15 - 15 27 - - - - - - 42
263 - 263 56 - - - - - - 319

906.645 - 906.645 45 - - - 906.635 - - 906.690
1 - 1 5 - - - - - - 6

42.168 - 42.168 19.550 - - - 7.695 - - 69.413
28 - 28 3.314 - - - - 2.774 - 6.116

1.174 - 1.174 320 - - - - - - 1.494
2.234 - 2.234 194 - - - 6.025 - - 8.453

810 - 810 46 - - - - - - 856

5.229 - 5.229 1.010 - 96.830 - 90 48.907 - 152.066
2.047 - 2.047 268 - - - - 7 - 2.322
11.327 - 11.327 152.690 - - - 2 - 39.771 203.790

- - - - - - - 20.863 - - 20.863
19.918 - 19.918 1.576 - - - 92 - - 21.586
25.122 - 25.122 44 - 47.029 - - - - 72.195
71.507 - 71.507 5.670 45.536 31.908 - 974 797 - 156.392

- - - - - - - 115 - - 115
- - - - - - - 57.444 - - 57.444

380.329 - 380.329 8.117 - 668.494 67.653 - 27 - 1.124.620
114.109 - 114.109 78.806 - - - 3.790 - - 196.705

451.210 - 451.210 3.472 6.351 165.313 - - 36.718 - 663.064
2.033 - 2.033 12.012 - - - - 1.989 285.122 301.156

321.756 - 321.756 603 - - - - - - 322.359
141 - 141 - - - - - - - 141

- - - 2 - - - - - - 2
11.014 - 11.014 10.307 - - - - 6.000 - 27.321

310 - 310 2.880 23.897 7.816.472 - 11 - 1.171.552 9.015.122
37.494 - 37.494 9.180 2 138.000 - - 12.419 - 197.095
4.547 - 4.547 32.618 - - - 82 40 - 37.287
1.810 - 1.810 217 2.839 - - 692.000 106 - 696.972
750 37 787 220 9 - - 2.886 4.376 - 8.278
287 - 287 32 - - - - 2 - 321
102 - 102 346 - - - - 1 25.686 26.135

36.631 - 36.631 2.719 - - - 8.236 - - 47.586
51.614 49.950 101.564 17.050 - - - - - 256.265 374.879

246.749 - 246.749 68.184 - - - 4 - - 314.937
48 - 48 18 - 71.500 - - 4.700 - 76.266

1.164 - 1.164 6.506 - - - - 112 - 7.782
2.252 - 2.252 - 297 - - - 21 - 2.570

949 - 949 17 - - - 1.523 - - 2.489
749 - 749 263 - - - 4 - - 1.016

20.457 - 20.457 78.685 - - - 2.455 - - 101.597

Afganistán
Albania11

Alemania
Angola
Antigua y Barbuda

Arabia Saudita

Argelia12

Argentina
Armenia
Aruba

Australia13

Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahréin

Bangladesh14

Barbados

Bélgica15

Belice
Benín
Bielorrusia
Bolivia 
(Estado Plurinacional de)16

Bosnia y Herzegovina
Botsuana

Brasil
Brunéi Darussalam

Bulgaria

Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá

Chad
Chile 

China17

China, Hong Kong RAE

China, Macao ERA

Chipre18

Colombia

Congo, Rep. del
Costa Rica

Côte d’Ivoire19

Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Ecuador

Egipto
El Salvador 

Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España

ANEXO TABLA 1 

Personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas, retornadas (refugiadas y desplazadas internas), 
apátridas y otras personas de interés de ACNUR por país o territorio de asilo | final de 2018  
Todos los datos son provisionales y sujetos a cambio.
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País/territorio 
de asilo1

REFUGIADOS

Solicitantes 
de asilo 
(casos 

pendientes)4
Refugiados
retornados5

Desplazados 
internos de 
interés de 
ACNUR,
incluidas 
personas 

en situación 
similar a 

desplazado 
interno6

Desplazados 
internos 

retornados7

Personas 
bajo el 

mandato de 
apatridia 

de ACNUR8

Otras 
personas 
de interés 

de ACNUR9

Venezolanos 
desplazados 

en el 
extranjero10

Total de
población
de interésRefugiados2

Personas en 
situación 
similar a 

refugiado3

Total de 
personas 

refugiadas 
y en situación 

similar a 
refugiado

- - - - 1 - - - - - 1
26.539 - 26.539 918 6.677 120.298 - - - - 154.432

8.579 - 8.579 1.871 - - - 11 - - 10.461
5.940 - 5.940 1.835 - - - - - - 7.775

14 - 14 1 - - - - - - 15
57.191 26.000 83.191 1.131 - - - - - - 84.322

16.549 - 16.549 23.847 - - - 13 82.993 42.104 165.506
25 - 25 - - - - - - - 25

7 - 7 2 - - - 17 5 - 31
729 - 729 169 - - - 145 12.293 - 13.336

4.907 - 4.907 21.139 8.845 - 8.845 - - - 43.736
- - - - 95 370.305 379 620.939 - - 866.718

2.400 - 2.400 1.525 106 - - - 10 - 4.041
962 - 962 417 - - - - - - 1.379

20.808 - 20.808 55 - - - - 543 - 21.406
326 - 326 131 - - - - 361 1 819

175.418 - 175.418 3.555 - 156.136 24.727 - 27.142 - 386.978
34.738 - 34.738 942 2 2.167.924 176.155 - - - 2.379.761
57.026 - 57.026 2.292 - - - 2.809 - - 62.127

1.564 - 1.564 475 - - - - - - 2.039
308 - 308 256 - - - - - - 564

101.837 - 101.837 12.303 - - - 1.951 - - 116.091
1.404.019 - 1.404.019 5.181 12 96.384 83.454 - - - 1.589.050

2.518 - 2.518 13.616 - - - 2 - 94.400 110.536
5.445 4.581 10.026 151 - - - - - - 10.177

266 - 266 352 - - - - - 803 1.421
2.529 - 2.529 230.871 - - - - - 428.214 661.614

12.506 - 12.506 3.065 - - - 10.825 - - 26.396
2.136 - 2.136 85 - - - 14 - - 2.235

190 - 190 92 - - - 1.200 - - 1.482
126.720 - 126.720 45.244 - - - 125 - - 172.089

18.817 - 18.817 18.654 210.947 6.183.920 - 160.000 7.879 - 6.600.217
6.655 - 6.655 402 35.182 640.969 306.246 - - - 989.454
2.186 - 2.186 1.935 - - - 1.502 - - 5.623

2.903 - 2.903 19.836 - - - 197 - - 22.936
418 - 418 104 - - - 4.451 - - 4.973

529.061 - 529.061 5.767 6.628 4.516.865 - - - - 5.058.321
170 - 170 333 - - - - - 26.428 26.931

278.322 - 278.322 39.659 - - - - 19.024 - 337.005
141.617 3.743 145.360 420 3.077 - - - 3.740 - 152.597

4.157 - 4.157 1.487 - - - 227 - - 5.871
3 - 3 - - - - - - - 3
4 - 4 - - - - - - - 4
7 - 7 - - - - - - - 7
2 - 2 - - - - - - - 2

14.359 - 14.359 1.710 - - - - - - 16.069

26.704 4.250 30.954 239 6 215.793 197 2.052 - - 249.241

592 - 592 - - - - - - - 592
- - - - - - - 1.303 1 - 1.304

16.741 - 16.741 16.361 87.544 2.648.000 - - 382 - 2.769.028
800 - 800 742 1.421 35.473 3.849 - - - 42.285

89.285 - 89.285 184.203 - - - - - - 273.488
291.842 - 291.842 2.541 136.155 1.878.153 - - 10.000 - 2.318.691

1.078.287 - 1.078.287 17.622 1.805 1.864.195 - - 3.737 - 2.965.646
248.226 - 248.226 37.942 - - - 31.819 - - 317.987

País/territorio 
de asilo1

REFUGIADOS

Solicitantes 
de asilo 
(casos 

pendientes)4
Refugiados
retornados5

Desplazados 
internos de 
interés de 
ACNUR,
incluidas 
personas 

en situación 
similar a 

desplazado 
interno6

Desplazados 
internos 

retornados7

Personas 
bajo el 

mandato de 
apatridia 

de ACNUR8

Otras 
personas 
de interés 

de ACNUR9

Venezolanos 
desplazados 

en el 
extranjero10

Total de
población
de interésRefugiados2

Personas en 
situación 
similar a 

refugiado3

Total de 
personas 

refugiadas 
y en situación 

similar a 
refugiado

- - - - 1 - - - - - 1
313.241 - 313.241 718.994 - - - - - - 1.032.235

325 - 325 34 - - - 77,877 - - 78,236
879 - 879 750 - - - - - - 1.629

903.226 - 903.226 2.153 16 2.615.800 - - 452 - 3.521.647
77.397 - 77.397 1.381 32 - - 75.679 - - 154.489

642 - 642 248 - 77.650 445.655 1.068 68 - 525.331
22.295 - 22.295 3.290 - - - 2.759 - - 28.344

4 - 4 15 - - - - - - 19
368.352 - 368.352 89.074 - - - 1.493 - - 458.919

687 - 687 87 - - - - - - 774
4.034 - 4.034 348 - - - - - - 4.382
1.382 609 1.991 686 - 282.381 - 566 - - 285.624

11.899 - 11.899 1.317 - - - - - - 13.216
2 - 2 3 - - - - - - 5

48.026 13.434 61.460 76.099 - - - 198 - - 137.757
390 - 390 254 - - - - 110.600 - 111.244

4.294 - 4.294 1.584 - - - - - - 5.878
4.850 - 4.850 28 - - - - - - 4.878

- - - - - - - - - - -
23 - 23 17 - - - - 1 36.400 36.441

8 - 8 3 - - - 2.992 - - 3.003
27 - 27 57 - 174.000 - - 5.200 - 179.284

6.040 - 6.040 124 - - - 144 - - 6.308
195.891 - 195.891 11.957 - - - - - - 207.848
10.793 - 10.793 3.223 - - - - - - 14.016

283.022 - 283.022 14.015 63 1.802.832 944.958 47.515 20 - 3.092.425
979.435 - 979.435 33 8 - - - - - 979.476

6.041 - 6.041 7.196 - - - 99 - - 13.336
573 - 573 475 - - - 69 - - 1.117

34 - 34 25 - - - - - - 59
- - - 4 - - - - - - 4

4 - 4 - - - - - - - 4
1 - 1 - - - - - - - 1

1.659 16.910 18.569 35.570 - - - 42 - - 54.181
189.243 - 189.243 105.624 - - - 732 - - 295.599

15 - 15 22 - - - - - - 37
1.895 - 1.895 29.040 - - - 709 - - 31.644

715.312 - 715.312 52.562 - - - - 1.386 - 769.260
574 - 574 195 - - - 7.690 - - 8.459

421.248 - 421.248 50.476 - - - 18.500 - - 490.224
333 - 333 109 - - - 548 1 - 991
673 - 673 981 - - - 92.000 16 - 93.670

- - - - - - - - - - -
57 - 57 38 - - - - - - 95

670 - 670 58 - - - 224.844 - - 225.572
949.666 - 949.666 16.423 - - - - 3.552 - 969.641

9.122 - 9.122 38 - - - - - - 9.160
8.794 - 8.794 47.414 - 170.490 43.681 - - - 270.379

168 - 168 77 - - - - - - 245
1.734 - 1.734 277 - - - 3.039 - - 5.050

2.046 - 2.046 1.485 - - - 83 - - 3.614
295 117 412 14 - - - 571 - - 997

44 - 44 106 - - - - - - 150
120.235 1.067 121.302 41.809 - - - 9.631 80.000 - 252.742

13.782 - 13.782 23.141 - - - - 321 - 37.244

…

Estado Palestino
Estados Unidos de América
Estonia20

Esuatini
Etiopía
Federación Rusa21

Filipinas22

Finlandia 
Fiyi
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Granada
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Ecuatorial
Guyana
Haití23

Honduras
Hungría
India
Indonesia

Irak24

Irán (República Islámica de)
Irlanda
Islandia
Islas Caimán
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Israel
Italia
Jamaica
Japón25

Jordania26

Kazajstán
Kenia
Kirguistán
Kuwait
Lao, Rep. Pop. Dem.
Lesoto

Letonia27

Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo28

Macedonia del Norte
Madagascar
Malasia29

Malaui

Maldivas 
Mali
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Mozambique
Myanmar30

Namibia
Nauru31

Nepal32

Nicaragua
Níger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Papúa Nueva Guinea33

Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
Rep. Árabe Siria34

Rep. Centroafricana
Rep. Checa
Rep. de Corea
Rep. de Moldavia
Rep. Dem. del Congo
Rep. Dominicana35

Rep. Unida de Tanzania
Ruanda 
Rumanía
Samoa
San Cristóbal y Nieves
San Martín (parte neerlandesa)
Santa Lucía
Senegal
Serbia y Kosovo: 
S/RES/1244 (1999)
Sierra Leona
Singapur
Somalia 
Sri Lanka
Sudáfrica36

Sudán del Sur
Sudán
Suecia

ANEXO TABLA 1 

Personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas, retornadas (refugiadas y desplazadas internas), 
apátridas y otras personas de interés de ACNUR por país o territorio de asilo | final de 2018 (continúa)
Todos los datos son provisionales y sujetos a cambio.

ANEXO TABLA 1 

Personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas, retornadas (refugiadas y desplazadas internas), 
apátridas y otras personas de interés de ACNUR por país o territorio de asilo | final de 2018 (continúa) 
Todos los datos son provisionales y sujetos a cambio.
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ANNEX TABLE 1

6  Personas que están desplazadas dentro de su país y a las que ACNUR 
extiende su protección y/o asistencia. También incluye a personas en 
situación similar a la de desplazados internos. Esta categoría se define 
por sí sola 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 por razones prácticas o de 
otro tipo, no se han podido reportar como tales.

7  Desplazados internos de interés de ACNUR que han regresado a su lugar de 
origen durante 2018.

8  Se refiere a personas que no son consideradas como nacionales por ningún 
Estado de acuerdo con su legislación. Esta categoría incluye a las personas 
que se encuentran bajo el mandato de apatridia de ACNUR porque son 
apátridas según la definición internacional, aunque algunos países también 
pueden incluir a las personas apátridas de facto, así como a aquellas con 
nacionalidad indeterminada. Para notas detalladas, véase la tabla 7 en http://
www.unhcr.org/statistics/18-WRD-tabla-7.xls.

9  Se refiere a personas que no encajan directamente en ninguno de los otros 
grupos pero a las que ACNUR puede extender sus servicios de protección y/o 
asistencia. Estas actividades pueden basarse en razones humanitarias o en 
otros motivos especiales.

10  Venezolanos desplazados en el extranjero se refiere a personas que han 
abandonado Venezuela como resultado del deterioro de las circunstancias en 
el país, pero que no han solicitado asilo en el país en el cual se encuentran. 
Como se indica en la Nota de orientación sobre consideraciones de 
protección internacional para los venezolanos (mayo de 2019), ACNUR 
considera que la mayoría de ciudadanos de Venezuela y personas apátridas 
que vivían habitualmente en Venezuela necesitan protección internacional 
según la definición contenida en la Declaración de Cartagena, sobre la 
base de las amenazas a su vida, seguridad o libertad resultante de eventos 
que se encuentran actualmente perturbando gravemente el orden público 
en Venezuela. De acuerdo con la solicitud del Secretario General, ACNUR 
y la OIM están colaborando estrechamente para responder al flujo de 
venezolanos.

11   La cifra de apatridia se refiere a un censo de 2011 y se ha ajustado para 
reflejar el número de personas con nacionalidad indeterminada que 
confirmaron su nacionalidad en 2011-2016.

12 Según el Gobierno argelino, hay cerca de 165.000 refugiados saharauis 
en los campamentos de Tinduf. Los datos estadísticos que conciernen a 
los refugiados son únicamente para propósitos humanitarios. Se estima 
que el número total de personas en necesidad de servicios de asistencia 
humanitaria está muy por encima de esta cifra.

13  La cifra de solicitantes de asilo en Australia se basa en el número de 
solicitudes cursadas para visados de protección.

14  La cifra dada incluye a las personas apátridas que son también refugiadas 
de Myanmar, principalmente del estado de Rakhine. Esta cifra incluye 
como excepción a 906.635 refugiados apátridas que también constan en la 
columna de personas refugiadas. El reporteo de ACNUR sigue actualmente 
una metodología que registra solamente una condición de la persona de 
interés. Sin embargo, debido al tamaño extraordinario de la población 
apátrida desplazada en Bangladesh, ACNUR considera importante reflejar, 
de forma excepcional, la condición dual de refugiadas y de apátridas de las 
personas de este grupo dado que, de otra forma, podría tenerse la impresión 
de que el grupo de personas apátridas se ha reducido considerablemente. 
Este enfoque no se verá reflejado en la base de datos ni en el la versión de 
Excel de esta tabla. Por ello, las cifras pueden ser distintas.

15 Cifras de refugiados relativas a final de 2016.

16 Todas las cifras se refieren a final de 2016.

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

18  Las actividades de asistencia de ACNUR a desplazados internos en Chipre 
finalizaron en 1999. Para más información, véase la página del Observatorio 
de Desplazamiento Interno (IDMC).

19  La cifra de apatridia se basa en una estimación del Gobierno en la que 
las personas o sus padres o abuelos migraron a Côte d’Ivoire antes o 
poco después de la independencia, y cuya nacionalidad no se estableció 
con la independencia ni antes de que en 1972 la ley sobre nacionalidad 
cambiara. La estimación proviene 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 especial de “adquisición de nacionalidad por 
declaración” hasta el final de 2018. El cálculo no incluye a las personas de 
padres desconocidos que fueron abandonadas en su infancia y que no son 
consideradas nacionales según la legislación de Côte d’Ivoire.

20  Casi todas las personas registradas como apátridas tienen residencia 
permanente y disfrutan de más derechos que lo previsto en la Convención 
sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954.

21 La información provista por la Federación Rusa incluye datos estadísticos 
sobre la República Autónoma de Crimea y la ciudad ucraniana de Sebastopol, 
temporalmente ocupada por la Federación Rusa. Las cifras de apatridia se 
refieren a las cifras del censo de 2010 ajustadas para reflejar el número de 
personas apátridas que adquirieron la nacionalidad en 2011-2017.

22 La cifra actualizada sobre apatridia se basa en información mejorada sobre 
personas de ascendentes indonesios que adquirieron la nacionalidad.

23 Las cifras de apatridia se refieren a las personas sin nacionalidad que 
nacieron en la República Dominicana antes de 2010.

24 Pendiente de un estudio más pormenorizado sobre la apatridia en Irak, esta 
cifra es una estimación basada en diversas fuentes.

25 Cifras estimadas de ACNUR.

26 Incluye a 34.600 refugiados iraquíes registrados con ACNUR en Jordania. 
El Gobierno calculó el número de iraquíes en 400.000 personas al final de 
marzo de 2015. Esta cifra incluía a los refugiados y a otras categorías de 
iraquíes.

27  En relación a las personas que se encuentran bajo el mandato de apatridia 
de ACNUR, esta cifra incluye a las personas de interés contempladas en dos 
leyes distintas de Letonia: 174 personas en la Ley sobre Personas Apátridas 
de la República de Letonia, de 17 de febrero de 2004, y 224.670 personas 
en la Ley de 25 de abril de 1995 sobre el Estatuto de los Exciudadanos 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” 
tienen el 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 sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, incluida la 
protección contra la expulsión, y como tales, los “no ciudadanos” pueden 
ser considerados actualmente personas a las que no puede aplicarse la 
Convención según el artículo 1.2(ii).

28 Todas las cifras se refieren a final de 2016.

29  La cifra actualizada de apatridia 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 empezó en 2014. En 2018, 781 
personas de entre las registradas adquirieron la nacionalidad malaya. 

30  La cifra de personas de interés bajo el mandato de apatridia se refiere a las 
personas apátridas en el estado de Rakhine y a las personas de nacionalidad 
indeterminada residentes en otros estados de Myanmar. La cifra de personas 
apátridas en el estado de Rakhine se ha calculado sobre la base del informe 
del censo de 2014 y de los datos del Departamento de Administración 
General del Ministerio del Interior. Esta cifra incluye excepcionalmente a las 
personas apátridas desplazadas internamente que son también de interés 
bajo el mandato de apatridia. Este enfoque no se verá reflejado en la base de 
datos ni en el la versión de Excel de esta tabla. Por ello, las cifras pueden ser 
distintas. En el estado de Rakhine, el número total de personas apátridas se 
calculó en aproximadamente un millón en 2014 según el reporte del censo 
del Gobierno. Se han hecho revisiones para incluir a las personas apátridas 
que huyeron hacia Bangladesh durante 2017. El número de personas que 
residían en el área de Maungdaw en diciembre de 2018 es incierto, dado que 
no existen datos integrales y que el acceso fue restringido seriamente. Fuera 
del estado de Rakhine, la cifra de personas con nacionalidad indeterminada 
(25.939) se basa en datos del Gobierno publicados el 27 de diciembre 
de 2016, que indican el número de personas que poseen una Tarjeta de 
Identidad para Verificación Nacional y cuya ciudadanía no se ha confirmado 
todavía.

31  Los datos fueros provistos por el Gobierno el 9 de enero de 2019.

32 Varios estudios calculan que un gran número de personas carecen de 
certificados de ciudadanía en Nepal. Si bien estas personas no son 
necesariamente apátridas, ACNUR trabaja en estrecho contacto con el 
Gobierno de Nepal y otros socios para abordar esta situación.

33  Los datos fueros provistos por el Gobierno el 3 de diciembre de 2018.

34 La cifra de refugiados iraquíes es una estimación del Gobierno. ACNUR 
registró 15.700 iraquíes a final de 2018. De acuerdo a varios reportes, 
muchas personas apátridas se naturalizaron entre 2011-2018, pero no existen 
cifras oficiales que lo confirmen.

35 ACNUR trabaja actualmente con las autoridades y otros actores para 
calcular el tamaño de la población que encontró una solución efectiva a su 
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 padres migrantes. Según 
información publicada por las autoridades, 26.153 personas habían obtenido 
sus documentos civiles dominicanos en septiembre de 2018. 

36 Todas las cifras se refieren a mediados de 2018.

37 La cifra de refugiados sirios en Turquía es una estimación del Gobierno.

38 La cifra de desplazados internos en Ucrania incluye a 700.000 personas que 
se encuentran en situación similar a la de desplazados internos.

39 La cifra de personas apátridas se refiere a personas con residencia 
permanente reportadas por el Gobierno de Uzbekistán en 2010. Esta cifra 
se ajustó para reflejar que desde diciembre de 2016 se ha concedido la 
ciudadanía uzbeka a 6.761 personas.

40 Se está llevando a cabo un estudio para revisar la estimación en la cifra de 
apatridia.

Fuente: ACNUR/Gobiernos.

País/territorio 
de asilo1

REFUGIADOS

Solicitantes 
de asilo 
(casos 

pendientes)4
Refugiados
retornados5

Desplazados 
internos de 
interés de 
ACNUR,
incluidas 
personas 

en situación 
similar a 

desplazado 
interno6

Desplazados 
internos 

retornados7

Personas 
bajo el 

mandato de 
apatridia 

de ACNUR8

Otras 
personas 
de interés 

de ACNUR9

Venezolanos 
desplazados 

en el 
extranjero10

Total de
población
de interésRefugiados2

Personas en 
situación 
similar a 

refugiado3

Total de 
personas 

refugiadas 
y en situación 

similar a 
refugiado

104.037 - 104.037 14.797 - - - 49 - - 118.883
43 - 43 212 - - - - 2 - 257

53.328 48.917 102.245 944 - - - 478.843 98 - 582.130
2.657 - 2.657 315 - - - 4.616 - - 7.588

- - - - - - - - 2 - 2
12.336 - 12.336 697 2 - - - - - 13.035

785 - 785 9.948 - - - - 17 31.843 42.593
1.066 - 1.066 256 - - - - 8 - 1.330

22 - 22 - - - - 4.714 1 - 4.737
3.681.685 - 3.681.685 311.719 1 - - 117 - - 3.993.522

2.620 - 2.620 6.408 6 1.500.000 - 35.650 - - 1.544.684
1.165.653 - 1.165.653 25.269 1 - - - 180.000 - 1.370.923

391 - 391 6.425 - - - - - 11.605 18.421
14 - 14 - 4 - - 79.942 - - 79.960

- - - 1 - - - - - - 1

8.463 58.826 67.289 142 3 - - - - - 67.434

- - - - - - - 34.110 - - 34.110
264.369 - 264.369 8.814 2 2.144.718 133.600 - 14 - 2.551.517

18.295 - 18.295 10.483 - - - - - - 28.778
49.879 - 49.879 3.306 - - - - 22.842 - 76.027

7.797 - 7.797 10.210 21 - - - 863 - 18.891
Total 20.117.541 243.021 20.360.562 3.503.284 593.814 41.425.147 2.312.926 3.851.983 1.182.910 2.592.948 74.791.939

Oficinas de ACNUR

1.445.672 3.743 1.449.415 69.302 90.425 5.996.236 373.899 974 36.007 - 8.016.258

4.348.754 - 4.348.754 128.377 232.169 9.171.461 - 18.500 231.310 - 14.130.571
210.956 - 210.956 274.827 8.972 - 8.845 - 24.043 - 527.643
326.287 - 326.287 11.718 9.520 2.491.387 200.882 692.115 27.248 - 3.759.157

6.331.669 3.743 6.335.412 484.224 341.086 17.659.084 583.626 711.589 318.608 - 26.433.629
4.160.040 54.565 4.214.605 176.332 17.761 2.686.705 606.864 2.229.401 570.573 - 9.470.606

2.649.792 42.917 2.692.709 283.845 211.013 10.301.960 1.122.239 370.761 12.987 - 14.995.514

6.441.542 33.020 6.474.562 1.247.229 54 2.715.426 197 533.340 71.652 - 11.042.460
534.498 108.776 643.274 1.311.654 23.900 8.061.972 - 6.892 209.090 2.592.948 12.849.730

Total 20.117.541 243.021 20.360.562 3.503.284 593.814 41.425.147 2.312.926 3.851.983 1.182.910 2.592.948 74.791.939

Regiones principales de Naciones Unidas
África 6.745.759 29.743 6.775.502 611.970 341.086 17.829.574 627.307 711.593 318.616 - 27.215.648
Asia 10.029.440 82.083 10.111.523 593.759 228.775 13.720.978 1.685.422 2.605.142 589.552 - 28.503.516
Europa 2.742.933 17.838 2.760.771 924.193 53 1.812.623 197 528.224 65.652 - 6.091.713
América Latina 
y Caribe 107.148 108.776 215.924 513.854 23.900 8.061.972 - 3.102 209.090 2.592.948 11.620.790

Norteamérica 427.350 - 427.350 797.800 - - - 3.790 1.228.940
Oceanía 64.911 4.581 69.492 61.708 - - - 132 131.332

Total 20.117.541 243.021 20.360.562 3.503.284 593.814 41.425.147 2.312.926 3.851.983 1.182.910 2.592.948 74.791.939

Notas
Por lo general, los datos son facilitados por los gobiernos, según sus propias 
definiciones y métodos de recopilación de datos.
Un guion (“-”) 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 beneficiarias de una forma complementaria 
de protección o de protección temporal. Ante la falta de datos de los gobiernos, 

ACNUR ha calculado la población refugiada en muchos países industrializados 
con base en 10 años de reconocimiento individual de la condición de refugiado.

3 Esta categoría es de naturaleza descriptiva e incluye a grupos de personas que 
están fuera de su país o territorio de origen y que afrontan riesgos de protección 
similares a los de los refugiados, pero que, por razones prácticas o de otro tipo, 
no se reconocieron como 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 en 2018. Fuente: país de 
origen y de asilo.

Suiza
Surinam
Tailandia
Tayikistán
Timor Oriental
Togo
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán

Turquía37

Ucrania38

Uganda
Uruguay
Uzbekistán39

Vanuatu
Venezuela 
(República Bolivariana de)
Vietnam
Yemen
Yibuti
Zambia
Zimbabue40

- África Central-
Grandes Lagos
- Este y Cuerno de África
- Sur de África
- África Occidental

Total África
Asia y Pacífico
Oriente Medio y Norte 
de África
Europa
Américas

ANEXO TABLA 1 

Personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas, retornadas (refugiadas y desplazadas internas), 
apátridas y otras personas de interés de ACNUR por país o territorio de asilo | final de 2018 (continúa)
Todos los datos son provisionales y sujetos a cambio.

http://www.unhcr.org/statistics/18-WRD-tabla-7.xls.
http://www.unhcr.org/statistics/18-WRD-tabla-7.xls.


70 71ACNUR > TENDENCIAS GLOBALES 2018 ACNUR > TENDENCIAS GLOBALES 2018

ANEXO TABLA 2

Personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas, retornadas (refugiadas y desplazadas inter-
nas), apátridas y otras personas de interés de ACNUR por origen | final de 2018 (continúa) 
Todos los datos son provisionales y sujetos a cambio.

Origen1

REFUGIADOS

Solicitantes 
de asilo 
(casos 

pendientes)4
Refugiados
retornados5

Desplazados 
internos de 
interés de 
ACNUR,
incluidas 
personas 

en situación 
similar a 

desplazado 
interno6

Desplazados 
internos 

retornados7

Personas 
bajo el 

mandato de 
apatridia 

de ACNUR8

Otras 
personas 
de interés 

de ACNUR9

Venezolanos 
desplazados 

en el 
extranjero10

Total de
población
de interésRefugiados2

Personas en 
situación 
similar a 

refugiado3

Total de 
personas 

refugiadas 
y en situación 

similar a 
refugiado

2.676.619 4.650 2.681.269 310.120 16.220 2.106.893 73.527 - 489.859 - 5.677.888
13.518 - 13.518 21.083 - - - - 1 - 34.602

71 - 71 185 - - - - - - 256
3 - 3 2 - - - - - - 5

8.253 - 8.253 8.927 - - - - 18.020 - 35.200
107 - 107 49 - - - - - - 156

1.493 - 1.493 1.447 - - - - 10 - 2.950
4.200 1 4.201 7.460 - - - - 15 - 11.676

117 - 117 493 - - - - 3 - 613
11.047 - 11.047 13.697 - - - - 5 - 24.749

13 - 13 25 - - - - - - 38
20 3 23 14 - - - - - - 37

10.673 573 11.246 9.328 - 620.422 - - 1 - 640.997
418 - 418 388 - - - - - - 806
543 - 543 144 - - - - - - 687

20.888 148 21.036 58.856 - - - - 8 - 79.900
214 - 214 84 - - - - - - 298
54 - 54 83 - - - - - - 137
69 - 69 222 - - - - - - 291

665 - 665 1.079 - - - - 7 - 1.751
3.539 - 3.539 3.300 - - - - 2 - 6.841

510 - 510 1.017 - - - - - - 1.527

16.927 37 16.964 1.622 - 96.830 - - 48.907 - 164.323
294 - 294 88 - - - - - - 382

1.038 - 1.038 8.574 - - - - - - 9.612
3 - 3 4 - - - - - - 7

627 - 627 371 - - - - 1 - 999
11.460 - 11.460 4.959 - 47.029 - - - - 63.448

387.862 - 387.862 53.377 45.536 31.908 - - 14.149 - 532.832
7.104 - 7.104 394 - - - - - - 7.498

13 - 13 206 - - - - - - 219
12.094 45 12.139 752 - - - - - - 12.891
45.139 - 45.139 18.665 - 668.494 67.653 - 11 - 799.962

84 - 84 84 - - - - 2 - 170
10.898 - 10.898 4.425 6.351 165.313 - - 16.726 - 203.713

482 - 482 525 - - - - - - 1.007
212.050 - 212.050 94.364 - - - - 2 - 306.416

13 - 13 28 - - - - - - 41
2 - 2 27 - - - - - - 29

10 - 10 22 - - - - - - 32
79.760 58.826 138.586 45.681 23.897 7.816.472 - - - - 8.024.636

622 - 622 517 - - - - - - 1.139
13.352 - 13.352 11.780 2 138.000 - - 92 - 163.226

802 - 802 152 - - - - - - 954

211 - 211 551 - - - - - - 762
38.323 - 38.323 22.881 2.839 - - - 18 - 64.061
24.107 - 24.107 81 9 - - - 4.376 - 28.573
5.488 - 5.488 26.603 - - - - - - 32.091

35 - 35 - - - - - 1 - 36
2 - 2 39 - - - - - - 41

40 - 40 62 - - - - - - 102
1.431 - 1.431 17.725 - - - - - - 19.156

24.864 - 24.864 16.776 - - - - 50 - 41.690
32.564 - 32.564 119.271 - 71.500 - - 27.285 - 250.620

177 - 177 278 - - - - - - 455

…

ANEXO TABLA 2

Refugees. asylum-seekers. internally displaced persons (IDPs). returnees (refugees and IDPs). stateless 
persons. and others of concern to UNHCR by origin | end-2018 (ctnd) 
All data are provisional and subject to change.

Origen1

REFUGIADOS

Solicitantes 
de asilo 
(casos 

pendientes)4
Refugiados
retornados5

Desplazados 
internos de 
interés de 
ACNUR,
incluidas 
personas 

en situación 
similar a 

desplazado 
interno6

Desplazados 
internos 

retornados7

Personas 
bajo el 

mandato de 
apatridia 

de ACNUR8

Otras 
personas 
de interés 

de ACNUR9

Venezolanos 
desplazados 

en el 
extranjero10

Total de
población
de interésRefugiados2

Personas en 
situación 
similar a 

refugiado3

Total de 
personas 

refugiadas 
y en situación 

similar a 
refugiado

492.776 14.491 507.267 78.607 297 - - - 86 - 586.257
1.221 - 1.221 395 - - - - - - 1.616

20 - 20 11 - - - - - - 31
48 - 48 245 - - - - - - 293

334 8 342 2.848 - - - - 4 - 3.194
280 - 280 41 - - - - - - 321
240 - 240 55 - - - - - - 295

92.234 - 92.234 133.283 16 2.615.800 - - 4.231 - 2.845.564
61.463 - 61.463 43.283 32 - - - 2 - 104.780

512 15 527 3.820 - 77.650 445.655 - 80.039 - 607.691
5 - 5 9 - - - - - - 14

678 - 678 1.301 - - - - - - 1.979
61 - 61 231 - - - - - - 292

347 - 347 757 - - - - - - 1.104
17.251 - 17.251 14.035 - - - - - - 31.286
6.975 - 6.975 21.018 - 282.381 - - - - 310.374

18.086 - 18.086 12.557 - - - - 3 - 30.646
97 - 97 65 - - - - - - 162

1 - 1 - - - - - - - 1
107 - 107 135 - - - - - - 242

- - - 11 - - - - - - 11
- - - 1 - - - - - - 1

19.132 - 19.132 86.874 - - - - 25 - 106.031
23.493 - 23.493 33.066 - - - - 1 - 56.560

144 - 144 185 - - - - - - 329
2.049 - 2.049 2.849 - - - - - - 4.898

283 - 283 559 - - - - 1 - 843
1 - 1 23 - - - - - - 24

27.531 - 27.531 40.980 - - - - - - 68.511
18.860 - 18.860 76.532 - 174.000 - - 46.419 - 315.811

3.927 - 3.927 805 - - - - 3 - 4.735
9.601 1 9.602 51.812 - - - - 216 - 61.630
6.668 5.489 12.157 3.402 - - - - 3 - 15.562

369.444 2.898 372.342 256.725 63 1.802.832 944.958 - 7.901 - 3.384.821
128.715 1.225 129.940 87.379 8 - - - 89 - 217.416

4 - 4 57 - - - - - - 61
4 - 4 4 - - - - - - 8
7 - 7 1 - - - - - - 8
1 - 1 1 - - - - - - 2
7 - 7 - - - - - - - 7

33 - 33 145 - - - - - - 178

16 - 16 - - - - - - - 16

502 - 502 689 - - - - - - 1.191
69 - 69 388 - - - - - - 457

2.453 - 2.453 1.514 - - - - - - 3.967
48 - 48 115 - - - - - - 163

2.439 3 2.442 4.144 - - - - 1.433 - 8.019
2.529 - 2.529 5.848 - - - - - - 8.377
7.489 - 7.489 7.309 - - - - 3 - 14.801
2.942 - 2.942 2.731 - - - - - - 5.673

1 - 1 - - - - - - - 1
1.257 - 1.257 1.236 - - - - 3 - 2.496

6.938 - 6.938 296 - - - - - - 7.234

11 - 11 35 - - - - - - 46
156 - 156 109 - - - - - - 265

Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahréin
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Belice
Benín
Bielorrusia
Bolivia 
(Estado Plurinacional de)
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunéi Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
China, Hong Kong RAE
China, Macao ERA
Chipre11

Colombia
Comoras
Congo, Rep. Del
Corea 
(Rep. Popular Dem. de)
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croacia12

Cuba
Curazao
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador 
Emiratos Árabes Unidos

Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de América13

Estonia
Esuatini
Etiopía
Federación Rusa
Filipinas
Finlandia 
Fiyi
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Granada
Gibraltar
Grecia
Guadalupe
Guam
Guatemala
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Guyana
Guyana Francesa
Haití
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irak14

Irán (República Islámica de)
Irlanda
Islandia
Islas Caimán
Islas Cook
Islas Marshall
Islas Salomón
Islas Turcas y 
Caicos
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajstán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kuwait
Lao, Rep. 
Pop. Dem.
Lesoto
Letonia
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Origen1

REFUGIADOS

Solicitantes 
de asilo 
(casos 

pendientes)4
Refugiados
retornados5

Desplazados 
internos de 
interés de 
ACNUR,
incluidas 
personas 

en situación 
similar a 

desplazado 
interno6

Desplazados 
internos 

retornados7

Personas 
bajo el 

mandato de 
apatridia 

de ACNUR8

Otras 
personas 
de interés 

de ACNUR9

Venezolanos 
desplazados 

en el 
extranjero10

Total de
población
de interésRefugiados2

Personas en 
situación 
similar a 

refugiado3

Total de 
personas 

refugiadas 
y en situación 

similar a 
refugiado

5.638 1 5.639 8.080 - - - - 18 - 13.737
5.518 7 5.525 3.000 - - - - 90 - 8.615

13.874 - 13.874 6.794 - 170.490 43.681 - 10 - 234.849
- - - - - - - - - - -

70 - 70 89 - - - - - - 159
3 - 3 3 - - - - - - 6

1.731 - 1.731 3.238 - - - - - - 4.969
298 - 298 119 - - - - - - 417
823 - 823 15.046 - - - - 1 - 15.870
475 - 475 2.802 - - - - - - 3.277

73 - 73 33 1 - - - - - 107
158.275 - 158.275 10.907 6.677 120.298 - - 5 - 296.162

4 - 4 9 - - - - - - 13
3.887 1 3.888 8.181 - - - - 21 - 12.090

1 - 1 - - - - - - - 1
161 - 161 297 - - - - - - 458

37.059 - 37.059 8.136 - - - - 4 - 45.199
12.870 - 12.870 89.796 - - - - - - 102.666

- - - 1 - - - - - - 1

3 - 3 - - - - - - - 3
2.254 - 2.254 4.397 - - - - 5 - 6.656

716 - 716 640 - - - - - - 1.356
58 - 58 8.978 8.845 - 8.845 - - - 26.726

1.096.213 48.941 1.145.154 30.464 95 370.305 379 - 99 - 1.546.496
1.336 - 1.336 338 106 - - - - - 1.780

- - - - - - - - - - -
8.589 5 8.594 9.084 - - - - 328 - 18.006
1.673 - 1.673 32.269 - - - - - - 33.942
2.725 - 2.725 2.078 - 156.136 24.727 - 25.731 - 211.397

276.853 - 276.853 84.645 2 2.167.924 176.155 - 1.429 - 2.707.008
19 - 19 5 - - - - - - 24
9 - 9 19 - - - - - - 28

38 - 38 18 - - - - 1 - 57
42 - 42 35 - - - - - - 77
47 - 47 92 - - - - - - 139

131.653 606 132.259 75.360 12 96.384 83.454 - - - 387.469
3 - 3 3 - - - - - - 6

100.742 - 100.742 13.481 1 - - - 1.465 - 115.689
49 - 49 148 - - - - - - 197

427 - 427 450 - - - - - - 877
76 - 76 281 - - - - - - 357

2.592 - 2.592 4.905 - - - - - - 7.497
1.087 - 1.087 920 - - - - - - 2.007

19 - 19 258 - - - - - - 277
- - - 1 - - - - - - 1

36 - 36 39 - - - - - - 75
77 5 82 200 - - - - 2 - 284

6.632.451 21.935 6.654.386 139.585 210.947 6.183.920 - - 8.455 - 13.197.293
590.874 - 590.874 17.296 35.182 640.969 306.246 - 21.697 - 1.612.264

1.240 - 1.240 223 - - - - - - 1.463
279 - 279 545 - - - - - - 824

2.400 1 2.401 4.540 - - - - 1 - 6.942
716.355 3.952 720.307 133.441 6.628 4.516.865 - - 10.867 - 5.388.108

477 - 477 3.416 - - - - - - 3.893
735 - 735 1.673 - - - - 14 - 2.422

…

Origen1

REFUGIADOS

Solicitantes 
de asilo 
(casos 

pendientes)4
Refugiados
retornados5

Desplazados 
internos de 
interés de 
ACNUR,
incluidas 
personas 

en situación 
similar a 

desplazado 
interno6

Desplazados 
internos 

retornados7

Personas 
bajo el 

mandato de 
apatridia 

de ACNUR8

Otras 
personas 
de interés 

de ACNUR9

Venezolanos 
desplazados 

en el 
extranjero10

Total de
población
de interésRefugiados2

Personas en 
situación 
similar a 

refugiado3

Total de 
personas 

refugiadas 
y en situación 

similar a 
refugiado

247.481 - 247.481 13.776 3.077 - - - 14.998 - 279.332
1.160 - 1.160 4.269 - - - - 1 - 5.430

90.791 26.000 116.791 1.805 - - - - - - 118.596
1 - 1 43 - - - - - - 44

57 - 57 16 - - - - - - 73
2 - 2 - - - - - - - 2
1 - 1 1 - - - - - - 2

1.255 - 1.255 56 - - - - - - 1.311

1.027 - 1.027 68 - - - - - - 1.095
- - - 2 - - - - - - 2

30 - 30 28 - - - - - - 58
18.222 - 18.222 17.438 - - - - - - 35.660

32.253 117 32.370 9.714 6 215.793 197 - - - 258.080

13 - 13 3 - - - - - - 16
4.837 - 4.837 7.428 - - - - 1 - 12.266

48 - 48 72 - - - - - - 120
949.487 165 949.652 55.864 87.544 2.648.000 - - 134 - 3.741.194
113.963 - 113.963 14.526 1.421 35.473 3.849 - 4 - 169.236

489 - 489 2.414 - - - - 5 - 2.908
2.285.257 59 2.285.316 12.717 136.155 1.878.153 - - 10.000 - 4.322.341

722.469 2.322 724.791 67.437 1.805 1.864.195 - - 2 - 2.658.230
19 - 19 37 - - - - - - 56
7 - 7 22 - - - - - - 29

20 - 20 61 - - - - 1 - 82
174 18 192 2.794 - - - - - - 2.986

1.701 - 1.701 3.204 - - - - - - 4.905
13.530 - 13.530 - - - - - 1 - 13.531

15 1 16 8 - - - - - - 24
8.040 - 8.040 3.571 2 - - - - - 11.613

33 - 33 172 - - - - - - 205
322 - 322 310 - - - - 15 - 647

1.999 - 1.999 2.775 - - - - 3 - 4.777
461 - 461 1.278 - - - - 1 - 1.740

68.903 - 68.903 42.925 1 - - - 11 - 111.840
2 - 2 - - - - - - - 2

92.991 272 93.263 31.973 6 1.500.000 - - 7 - 1.625.249
7.035 - 7.035 10.969 1 - - - 180.003 - 198.008

19 - 19 211 - - - - 1 - 231
3.284 - 3.284 4.603 4 - - - 2 - 7.893

1 - 1 51 - - - - - - 52

21.046 - 21.046 464.229 3 - - - - 2.592.948 3.078.226

334.473 2 334.475 5.579 - - - - 68 - 340.122
31.154 - 31.154 35.892 2 2.144.718 133.600 - 8 - 2.345.374
2.132 - 2.132 1.111 - - - - - - 3.243

284 - 284 263 - - - - 6 - 553
15.629 - 15.629 17.134 21 - - - 112 - 32.896
55.772 - 55.772 7.107 - - - 3.851.983 16 - 2.883.243

166.343 50.198 216.541 65.562 - - - - 147.254 - 429.357
Total 20.117.541 243.021 20.360.562 3.503.284 593.814 41.425.147 2.312.926 3.851.983 1.182.910 2.592.948 74.791.939

Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Madagascar
Malasia
Malaui
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
México
Micronesia (Estados
Fed. de)
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Mozambique
Myanmar15

Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palaos
Palestinos16

Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reino Unido
Rep. Árabe Siria
Rep. Centroafricana
Rep. Checa
Rep. de Corea
Rep. de Moldavia
Rep. Dem. del Congo
Rep. Dominicana
Rep. Unida de Tanzania

Ruanda 
Rumanía
Sahara Occidental17

Samoa
San Cristóbal y Nieves
San Marino
San Pedro y Miquelón
San Vicente y 
las Granadinas 
Santa Lucía 
Santa Sede
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia y Kosovo: 
S/RES/1244 (1999)
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Somalia 
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán del Sur18

Sudán19

Suecia
Suiza
Surinam
Tailandia
Tayikistán
Tibetanos 
Timor Oriental
Togo
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu 
Ucrania20

Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela 
(República Bolivariana de)
Vietnam21
Yemen
Yibuti
Zambia
Zimbabue
Personas apátridas
Varios/desconocidos

ANEXO TABLA 2

Personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas, retornadas (refugiadas y desplazadas inter-
nas), apátridas y otras personas de interés de ACNUR por origen | final de 2018 (continúa) 
Todos los datos son provisionales y sujetos a cambio.

ANEXO TABLA 2

Refugees. asylum-seekers. internally displaced persons (IDPs). returnees (refugees and IDPs). stateless 
persons. and others of concern to UNHCR by origin | end-2018 (ctnd) 
All data are provisional and subject to change.
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Origen1

REFUGIADOS

Solicitantes 
de asilo 
(casos 

pendientes)4
Refugiados
retornados5

Desplazados 
internos de 
interés de 
ACNUR,
incluidas 
personas 

en situación 
similar a 

desplazado 
interno6

Desplazados 
internos 

retornados7

Personas 
bajo el 

mandato de 
apatridia 

de ACNUR8

Otras 
personas 
de interés 

de ACNUR9

Venezolanos 
desplazados 

en el 
extranjero10

Total de
población
de interésRefugiados2

Personas en 
situación 
similar a 

refugiado3

Total de 
personas 

refugiadas 
y en situación 

similar a 
refugiado

Oficinas de ACNUR
- África Central-
Grandes Lagos 2.002.319 3.952 2.006.271 250.978 90.425 5.996.236 373.899 - 61.828 - 8.779.637

- Este y Cuerno de África 4.569.777 17.037 4.586.814 371.722 232.169 9.171.461 - - 211.185 - 14.573.351
- Sur de África 28.163 - 28.163 41.970 8.972 - 8.845 - 18.143 - 106.093
- África Occidental 585.810 7 585.817 220.699 9.520 2.491.387 200.882 - 27.285 - 3.535.590
Total África 7.186.069 20.996 7.207.065 885.369 341.086 17.659.084 583.626 - 318.441 - 26.994.671
Asia y Pacífico 4.796.318 61.146 4.857.464 789.309 17.761 2.686.705 606.864 - 570.726 - 9.528.829
Oriente Medio y Norte de 
África 7.322.592 50.839 7.373.431 513.702 211.013 10.301.960 1.122.239 - 19.396 - 19.541.741

Europa 357.680 1.008 358.688 215.731 54 2.715.426 197 - 53.320 - 3.343.416
Américas 232.767 58.834 291.601 1.026.504 23.900 8.061.972 - - 73.757 2.592.948 12.070.682
Varios/Apátridas 222.115 50.198 272.313 72.669 - - - 3.851.983 147.270 - 3.312.600

Total 20.117.541 243.021 20.360.562 3.503.284 593.814 41.425.147 2.312.926 3.851.983 1.182.910 2.592.948 74.791.939

Regiones principales de Naciones Unidas
África 7.362.743 46.998 7.409.741 937.296 341.086 17.829.574 627.307 - 318.544 - 27.463.548
Asia 12.038.587 86.556 12.125.143 1.335.858 228.775 13.720.978 1.685.422 - 590.035 - 29.686.211
Europa 260.072 435 260.507 128.741 53 1.812.623 197 - 53.303 - 2.255.424
América Latina 
y Caribe 232.349 58.826 291.175 1.023.572 23.900 8.061.972 - - 73.751 2.592.948 12.067.318

Norteamérica 418 8 426 2.932 - - - - 6 - 3.364
Oceanía 1.257 - 1.257 2.216 - - - - 1 - 3.474
Varios/Apátridas 222.115 50.198 272.313 72.669 - - - 3.851.983 147.270 - 3.312.600

Total 20.117.541 243.021 20.360.562 3.503.284 593.814 41.425.147 2.312.926 3.851.983 1.182.910 2.592.948 74.791.939

Notas

Por lo general, los datos son facilitados por los gobiernos, según sus propias 
definiciones y métodos de recogida de datos.

Un guion (“-”) 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 beneficiarias de una 
forma complementaria de protección o de protección temporal. Ante 
la falta de datos de los gobiernos, ACNUR ha calculado la población 
refugiada en muchos países industrializados con base en 10 años de 
reconocimiento individual de la condición de refugiado.

3  Esta categoría es de naturaleza descriptiva e incluye a grupos de personas 
que están fuera de su país o territorio de origen y que afrontan riesgos 
de protección similares a los de los refugiados, pero que, por razones 
prácticas o de otro tipo, no se reconocieron como 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 en 2018. 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 incluye a personas en 
situación similar a la de desplazados internos. Esta categoría se define 
por sí sola 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 por razones prácticas o de 
otro tipo, no se han podido reportar como tales.

7  Desplazados internos de interés de ACNUR que han regresado a su lugar 
de origen durante 2018.

8  Se refiere a personas que no son consideradas como nacionales por 
ningún Estado de acuerdo con su legislación. Esta categoría incluye a 
las personas que se encuentran bajo el mandato de apatridia de ACNUR 
porque son apátridas según la definición internacional, aunque algunos 
países también pueden incluir a las personas apátridas de facto, así como 
a aquellas con nacionalidad indeterminada. Para notas detalladas, véase la 
tabla 7 en http://www.unhcr.org/statistics/18-WRD-tabla-7.xls.

9  Se refiere a personas que no encajan directamente en ninguno de los otros 
grupos pero a las que ACNUR puede extender sus servicios de protección 
y/o asistencia. Estas actividades pueden basarse en razones humanitarias 
o en otros motivos especiales.

10  Venezolanos desplazados en el extranjero se refiere a personas que 
han abandonado Venezuela como resultado del deterioro de las 
circunstancias en el país, pero que no han solicitado asilo en el país en 
el cual se encuentran. Como se indica en la Nota de orientación sobre 
consideraciones de protección internacional para los venezolanos (mayo 
de 2019), ACNUR considera que la mayoría de ciudadanos de Venezuela 
y personas apátridas que vivían habitualmente en Venezuela necesitan 
protección internacional según la definición contenida en la Declaración de 

Cartagena, sobre la base de las amenazas a su vida, seguridad o libertad 
resultante de eventos que se encuentran actualmente perturbando 
gravemente el orden público en Venezuela. De acuerdo con la solicitud del 
Secretario General, ACNUR y la OIM están colaborando estrechamente 
para responder al flujo de venezolanos.

11 Las actividades de asistencia de ACNUR a desplazados internos en 
Chipre finalizaron en 1999. Para más información, véase la página del 
Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC).

12   ACNUR recomendó el 4 de abril de 2014 comenzar el proceso de cesación 
de la condición de refugiado para las personas refugiadas de Croacia 
desplazadas durante el conflicto de 1991-1995. La agencia recomendó que 
la cesación se hiciera efectiva a más tardar a final de 2017.

13 Un número limitado de países registra sus estadísticas sobre personas 
refugiadas y asilo por país de nacimiento en lugar de por país de origen. 
Esto afecta al número de refugiados reportados como provenientes de 
Estados Unidos de América.

14 La cifra de refugiados iraquíes en la República Árabe Siria es una 
estimación del Gobierno. ACNUR registró 15.700 iraquíes a final de 2018. 
La población refugiada en Jordania incluye a 34.600 iraquíes registrados 
con ACNUR. El Gobierno jordano estimó el número de iraquíes en 400.000 
a final de marzo de 2015. Esto incluía a refugiados y otras categorías de 
iraquíes.

15 La cifra de desplazados internos en Myanmar incluye a 120.000 personas 
que se encuentran en situación similar a la de desplazados internos. 

16 Se refiere a personas palestinas refugiadas solamente bajo el mandato de 
ACNUR.

17 Según el Gobierno argelino, hay cerca de 165.000 refugiados saharauis 
en los campamentos de Tinduf. Los datos estadísticos que conciernen a 
los refugiados son únicamente para propósitos humanitarios. Se estima 
que el número total de personas en necesidad de servicios de asistencia 
humanitaria está muy por encima de esta cifra.

18 Un número desconocido de solicitantes de asilo de Sudán del Sur podrían 
estar incluidos en los datos de Sudán (al no haber datos separados de 
ambos países). 

19 La cifra de refugiados y solicitantes de asilo puede incluir a ciudadanos de 
Sudán del Sur (al no haber datos separados para ambos países).

20 La cifra de desplazados internos en Ucrania incluye a 700.000 personas 
que se encuentran en situación similar a la de desplazados internos.

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

Fuente: ACNUR/Gobiernos.

A final de 2018, la población total de interés de ACNUR llegó a 74,8 millones de personas. Esto incluye a personas 
desplazadas forzosamente (refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos); a aquellos que encontraron una 
solución duradera (retornados) durante el año previo; a personas apátridas, la mayoría de las cuales nunca habían sido 
desplazadas forzosamente; y a otros grupos de interés a quienes ACNUR extendió su protección o proveyó asistencia 
por motivos humanitarios. Aparte de esto, esta categorización es distinta a la de los 70,8 millones de personas 
desplazadas forzosamente en todo el mundo –una cifra que incluye a las personas refugiadas y a otras personas 
desplazadas que no están bajo el mandato de ACNUR y que excluye otras categorías como las personas retornadas y 
las personas apátridas no desplazadas. La tabla 1 del anexo presenta un desglose detallado de la población de interés 
de ACNUR por categoría y por país. ■

Las tablas 3-29 del anexo pueden descargarse del sitio web de ACNUR en: 
→ http://www.unhcr.org/statistics/18-WRD-tab_v3_external.zip

Tabla 7 del anexo: 
→ http://www.unhcr.org/statistics/18-WRD-table-7.xls

ANEXO TABLA 2

Personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas, retornadas (refugiadas y desplazadas inter-
nas), apátridas y otras personas de interés de ACNUR por origen | final de 2018 (continúa) 
Todos los datos son provisionales y sujetos a cambio.

ANEXO TABLA 2

http://www.unhcr.org/statistics/18-WRD-tabla-7.xls
http://www.unhcr.org/statistics/18-WRD-tab_v3_external.zip
http://www.unhcr.org/statistics/18-WRD-table-7.xls
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FOTO DE CUBIERTA:
COLOMBIA. Venezolanos buscan ayuda en 
Colombia arriesgando su vida. Un padre carga 
a su hija por las orillas traicioneras, enlodadas 
y llenas de matorrales del río Táchira, fronterizo 
entre Venezuela y Colombia. En una situación 
de hiperinflación rampante, escasez de comida, 
inestabilidad política, violencia y persecución, 
más de tres millones de venezolanos han 
abandonado el país haciendo viajes así de 
peligrosos en busca de su seguridad.
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