
Tendencias Globales 2013

El Coste Humano 
de la Guerra

www.flacsoandes.edu.ec



(1) Fuente: Observatorio sobre el Desplazamiento 
Interno (IDMC) del Consejo Noruego de Refugiados (NRC)
(2) Ibíd.
(3) La cifra más alta desde 1989, cuando se empezaron a 
registrar los datos.

Al término de 2013, había 51,2 millones de personas desplazadas forzosamente en todo Al término de 2013, había 51,2 millones de personas desplazadas forzosamente en todo 
el mundo a consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia generalizada o el mundo a consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia generalizada o 
las violaciones de derechos humanos. De ellas, unos 16,7 millones eran refugiados: 11,7 las violaciones de derechos humanos. De ellas, unos 16,7 millones eran refugiados: 11,7 
millones bajo el mandato de ACNUR y 5 millones de refugiados palestinos registrados por millones bajo el mandato de ACNUR y 5 millones de refugiados palestinos registrados por 
UNRWA. La cifra total incluía a 33,3 millones de desplazados internos (IDPs UNRWA. La cifra total incluía a 33,3 millones de desplazados internos (IDPs (1)(1), por sus , por sus 
siglas en inglés)  y casi 1,2 millones de solicitantes de asilo. Si estos 51,2 millones de personas siglas en inglés)  y casi 1,2 millones de solicitantes de asilo. Si estos 51,2 millones de personas 
fueran un país, éste sería el 26º mayor del mundo.fueran un país, éste sería el 26º mayor del mundo.

51,2 millones 
Personas desplazadas Personas desplazadas 

forzosamente en el mundoforzosamente en el mundo

16,7 millones de refugiados

33,3 millones de desplazados 
internos protegidos o asistidos por 
ACNUR

1,2 millones de solicitantes 
de asilo.

Se calcula que, en 2013, hubo 10,7 millones 
de nuevos desplazados debido a los 
conflictos o a la persecución. Entre ellas 
había 8,2 millones de nuevos desplazados dentro 
de las fronteras de su propio país: la cifra más 
alta nunca registrada . Los otros 2,5 millones de 
personas eran nuevos refugiados: la cifra más 
elevada de nuevas llegadas desde 1994. 

Durante 2013, los conflictos y la persecución 
obligaron a una media diaria de 32.200 
personas a abandonar sus casas y buscar 
protección en otro lugar, dentro de las 
fronteras de su país o en otros Estados. Esta cifra 
ha de compararse con la de 23.400 en 2012 y la 
de 14.200 en 2011.

Se calcula que la apatridia afectó a al 
menos 10 millones de personas en 2013. Sin 
embargo, los datos recabados por los gobiernos 
y comunicados al ACNUR se limitaban a 3,5 
millones de apátridas en 75 países.

Los países en desarrollo acogían al 86% de 
los refugiados del mundo, frente al 70% de hace 
diez años. Se trata del valor más elevado desde 
hace más de dos décadas. Los Países Menos 
Desarrollados daban asilo a 2,8 millones de 
refugiados al finalizar el año. 

Pakistán albergaba al mayor número de 
refugiados en todo el mundo (1,6 millones), 
seguido de la República Islámica de Irán (857.400), 
Líbano (856.500), Jordania (641.900) y Turquía 
(609.900).

Más de 5,4 millones de refugiados bajo el 
mandato de ACNUR (el 46%) reside en países 
cuyo PIB per cápita era inferior a 5.000 
dólares USA.

5,4 millones

1. Pakistán (1,6 millones)

2. República Islámica de
 Irán (857.400)

3. Líbano (856.500)

4 Jordania (641.900)

5. Turquía (609.900)
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11,7 millones bajo el mandato de ACNUR.

5 millones de refugiados palestinos 
registrados por UNRWA.

32.20010,7 millones

10 millones

86%86%

El nivel de desplazamiento de 2013 fue el 
más alto del que se tiene registro desde 

que se realizan estadísticas globales sobre 
el desplazamiento forzado en el mundo (3).
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>60 años   4%

Líbano acogía al mayor número 
de refugiados en relación con su 
población nacional, con 178 refugiados por 
cada 1.000 habitantes, la mayor carga relativa a 
la que se había expuesto a un país desde 1980. 
Jordania (88) y Chad (34) ocupaban el segundo y 
el tercer puesto, respectivamente.

Más de la mitad (53%) de los refugiados del 
mundo procedía de tres países: Afganistán 
(2,56 millones), la República Árabe Siria (2,47 
millones) y Somalia (1,12 millones).

A lo largo de 2013, 414.600 refugiados 
retornaron a sus países de origen. Dos 
terceras partes regresaron a la República Árabe 
Siria (140.800), la República Democrática del 
Congo (68.400) o Irak (60.900). Esta cifra fue la 
cuarta más baja de retornos de refugiados en casi 
25 años.

Durante el año, ACNUR sometió a 
consideración de los Estados a 93.200 
refugiados para su reasentamiento, y alrededor 
de 7.600 partieron con la asistencia de ACNUR. 
Según las estadísticas gubernamentales, 21 
países admitieron a 98.400 refugiados para 
su reasentamiento (con o sin la asistencia de 
ACNUR) durante 2013. Estados Unidos recibió el 
mayor número (66.200).

Casi 1,1 millones de personas solicitaron 
individualmente asilo o la condición 
de refugiado en 2013. Las oficinas de ACNUR 
registraron la cifra récord de 203.200 de estas 
solicitudes (el 19%). Con 109.600 solicitudes 
de asilo, Alemania fue, por primera vez desde 
1999, el mayor receptor del mundo de nuevas 
solicitudes individuales, seguido de Estados 
Unidos (84.400) y Sudáfrica (70.000).

En 2013, alrededor de 25.300 solicitudes de 
asilo fueron presentadas por menores no 
acompañados o separados en 77 países, 
en su mayoría menores afganos, sursudaneses y 
somalíes. Fue la cifra más elevada que se registra 
desde que ACNUR empezó a recabar estos datos 
en 2006.

Los menores de 18 años fueron el 50% de la 
población refugiada en 2013, la cifra más elevada 
en un decenio.

25.300

1. Afganistán 
 (2,56 millones)

2. República Árabe Siria 
 (2,47 millones)

3. Somalia (1,12 millones)
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Véase Tabla 2 en anexo para consultar información más detallada

refugiados

<18
 añ

os
   5

0%
18-59 años   46%

5

PRINCIPALESPRINCIPALES

PAÍSES PAÍSES 
DE ORIGENDE ORIGEN

3ACNUR Tendencias Globales 2013



Este refugiado sursudanés de 19 años en 
el asentamiento de Nyumanzi, en Uganda, 
ayuda a su familia a limpiar la parcela 
llena de maleza en la que construirán su 
refugio. Este refugiado no pudo finalizar 
la enseñanza secundaria debido a la 
inestabilidad en Sudán del Sur y ahora 
está preocupado por si podrá finalizar sus 
estudios.
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MM
IENTRAS SEGUÍA IENTRAS SEGUÍA 
EXTENDIÉNDOSE EXTENDIÉNDOSE 
LA CRISIS SIRIA, LA CRISIS SIRIA, 
millones de personas millones de personas 
fueron desplazadas fueron desplazadas 

forzosamente en otras partes del forzosamente en otras partes del 
mundo, sobre todo en la República mundo, sobre todo en la República 
Democrática del Congo, la República Democrática del Congo, la República 
Centroafricana, Malí y la zona fron-Centroafricana, Malí y la zona fron-
teriza entre Sudán del Sur y Sudán. teriza entre Sudán del Sur y Sudán. 
Se calculaba que al finalizar 2013, Se calculaba que al finalizar 2013, 
51,2 millones de personas de todo el 51,2 millones de personas de todo el 
mundo se encontraban desplaza-mundo se encontraban desplaza-
das forzosamente debido a la perse-das forzosamente debido a la perse-
cución, los conflictos, la violencia cución, los conflictos, la violencia 
generalizada y las violaciones de generalizada y las violaciones de 
derechos humanos. Entre ellas había derechos humanos. Entre ellas había 
16,7 millones de refugiados 16,7 millones de refugiados (4)(4), 33,3 , 33,3 
millones de personas internamente millones de personas internamente 
desplazadas desplazadas (5)(5) (IDPs, (IDPs, por sus siglas en por sus siglas en 
inglés)  y cerca de 1,2 millones de per-inglés)  y cerca de 1,2 millones de per-
sonas cuyas solicitudes de asilo no se sonas cuyas solicitudes de asilo no se 
habían resuelto aún al final del peri-habían resuelto aún al final del peri-
odo del informe. Los niveles de des-odo del informe. Los niveles de des-
plazamiento interno de 2013 fueron plazamiento interno de 2013 fueron 
los más altos desde al menos 1989, el los más altos desde al menos 1989, el 
primer año en que hubo estadísticas primer año en que hubo estadísticas 

detalladas sobre el desplazamiento detalladas sobre el desplazamiento 
forzoso global. Si estos 51,2 millones forzoso global. Si estos 51,2 millones 
de personas fueran una nación, ésta de personas fueran una nación, ésta 
sería la 26ª más grande del mundo. sería la 26ª más grande del mundo. 

Mientras 2,5 millones de perso-Mientras 2,5 millones de perso-
nas buscaron refugio en el exterior, nas buscaron refugio en el exterior, 
otros 8,2 millones otros 8,2 millones (6)(6) fueron despla- fueron despla-
zadas dentro de las fronteras de su zadas dentro de las fronteras de su 
país, lo que elevó el número total de país, lo que elevó el número total de 
desplazados internos durante el año desplazados internos durante el año 
a 10,7 millones. Además, casi 1,1 mi-a 10,7 millones. Además, casi 1,1 mi-
llones de personas presentaron una llones de personas presentaron una 
solicitud individual de asilo durante solicitud individual de asilo durante 
2013; es decir, los conflictos y la per-2013; es decir, los conflictos y la per-
secución obligaron a abandonar su secución obligaron a abandonar su 
hogar a una media de 32.200 perso-hogar a una media de 32.200 perso-
nas al día. Un año antes esta cifra era nas al día. Un año antes esta cifra era 
de 23.400 personas, y hace dos años, de 23.400 personas, y hace dos años, 
de 14.200. de 14.200. 

Debido en gran medida al agra-Debido en gran medida al agra-
vamiento de las crisis en la República vamiento de las crisis en la República 
Árabe Siria y en múltiples partes de Árabe Siria y en múltiples partes de 

África, el número total de refugiados África, el número total de refugiados 
y desplazados internos a los que pro-y desplazados internos a los que pro-
tegió o asistió ACNUR en 2013 au-tegió o asistió ACNUR en 2013 au-
mentó en 7,4 millones de personas, mentó en 7,4 millones de personas, 
alcanzando una cifra récord de 35,6 alcanzando una cifra récord de 35,6 
millones de personas al finalizar el millones de personas al finalizar el 
año (véase Gráfico 2). El número de año (véase Gráfico 2). El número de 
refugiados aumentó a 11,7 millones refugiados aumentó a 11,7 millones 
respecto de los 10,5 millones de 2012, respecto de los 10,5 millones de 2012, 
y el de desplazados internos protegi-y el de desplazados internos protegi-
dos o asistidos por ACNUR aumentó dos o asistidos por ACNUR aumentó 
a 23,9 millones respecto de los 17,7 a 23,9 millones respecto de los 17,7 
millones de 2012. Además, ACNUR millones de 2012. Además, ACNUR 
calcula que había al menos 10 mi-calcula que había al menos 10 mi-
llones de apátridas en el mundo, llones de apátridas en el mundo, 
aunque las estadísticas oficiales sólo aunque las estadísticas oficiales sólo 
incluían a alrededor de 3,5 millones. incluían a alrededor de 3,5 millones. 

En 2013 se presentaron cerca de 1,1 En 2013 se presentaron cerca de 1,1 
millones de solicitudes de asilo indi-millones de solicitudes de asilo indi-
viduales a gobiernos o al ACNUR, viduales a gobiernos o al ACNUR, 
la cifra más elevada en más de diez la cifra más elevada en más de diez 
años. De los primeros diez países de años. De los primeros diez países de 

El año 2013 se caracterizó por la continuación de múltiples crisis de refugiados, que El año 2013 se caracterizó por la continuación de múltiples crisis de refugiados, que 
alcanzaron niveles que no se habían visto desde el genocidio ruandés de 1994. Así, 2013 fue alcanzaron niveles que no se habían visto desde el genocidio ruandés de 1994. Así, 2013 fue 
uno de los años más exigentes de la historia de ACNUR. Más de 2,5 millones de personas uno de los años más exigentes de la historia de ACNUR. Más de 2,5 millones de personas 
se vieron obligadas a abandonar su hogar y buscar protección fuera de las fronteras de su se vieron obligadas a abandonar su hogar y buscar protección fuera de las fronteras de su 
país, la mayoría de ellas en países vecinos. Estos nuevos refugiados se unieron a los dos país, la mayoría de ellas en países vecinos. Estos nuevos refugiados se unieron a los dos 
millones de personas que se habían convertido en refugiados en 2011 y 2012. La guerra en millones de personas que se habían convertido en refugiados en 2011 y 2012. La guerra en 
la República Árabe Siria, que en 2013 entró en su tercer año, fue la causa principal de estos la República Árabe Siria, que en 2013 entró en su tercer año, fue la causa principal de estos 
desplazamientos, como quedó de relieve con dos dramáticos hitos: en agosto se registró el desplazamientos, como quedó de relieve con dos dramáticos hitos: en agosto se registró el 
millonésimo menor sirio refugiado; apenas unas semanas más tarde, ACNUR anunció que millonésimo menor sirio refugiado; apenas unas semanas más tarde, ACNUR anunció que 
el número de refugiados sirios había superado los dos millones. La República Árabe Siria el número de refugiados sirios había superado los dos millones. La República Árabe Siria 
había pasado, en tan sólo cinco años, de ser el segundo país de acogida de refugiados en el había pasado, en tan sólo cinco años, de ser el segundo país de acogida de refugiados en el 
mundo a ser el segundo mayor productor de refugiados.mundo a ser el segundo mayor productor de refugiados.

Introducción
I

(4)  Esta cifra incluye a cinco millones de refugiados palestinos inscritos en el Organismo de Obras Públicas 
y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA).
(5)  Fuente: Observatorio sobre el Desplazamiento Interno.
(6)  Ibíd.
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origen de solicitantes de asilo, ocho origen de solicitantes de asilo, ocho 
están actualmente en guerra o en con-están actualmente en guerra o en con-
flicto o sufren violaciones graves de flicto o sufren violaciones graves de 
derechos humanos. Esto refleja clara-derechos humanos. Esto refleja clara-
mente una demanda continua y cada mente una demanda continua y cada 
vez mayor de protección internac-vez mayor de protección internac-
ional a lo largo del año. Igualmente, el ional a lo largo del año. Igualmente, el 
número de menores no acompañados o número de menores no acompañados o 
separados que solicitaron asilo durante separados que solicitaron asilo durante 
el año también siguió aumentando y el año también siguió aumentando y 
superó los 25.000 por primera vez des-superó los 25.000 por primera vez des-
de que ACNUR empezó a recabar esta de que ACNUR empezó a recabar esta 
información de un modo sistemático información de un modo sistemático 
en 2006. en 2006. 

Alrededor de 414.600 refugiados pudi-
eron regresar a su país de origen a lo largo 
del año, aunque lamentablemente esta cifra 
fue una quinta parte menor que en 2012 
(526.000). En contraste, ACNUR presentó 
a más de 93.200 refugiados para reasen-
tamiento en 2013, una cuarta parte más 
que en 2012. Se calcula que, en los lugares 
donde ACNUR trabajaba con los despla-
zados internos, 1,4 millones de personas 
pudieron regresar a su hogar en 2013. Sin 

embargo, la situación de muchos países im-
pidió el retorno de millones de desplazados 
forzosos. Por ejemplo, el número de refugia-
dos considerados en situaciones prolonga-
das (7) era de 6,3 millones al finalizar el año. 

El presente informe analiza las ten-
dencias estadísticas y los cambios produ-
cidos desde enero hasta diciembre de 2013 
respecto de las poblaciones cuya respon-
sabilidad la comunidad internacional ha 
confiado al ACNUR. Estas poblaciones 
incluyen a refugiados, solicitantes de asilo, 
retornados, apátridas y ciertos grupos de 
desplazados internos, a los que se denomi-
na en su conjunto «personas de interés de 
ACNUR» (8). Los datos ofrecidos se basan 
en la información disponible a 19 de mayo 
de 2014, salvo que se indique lo contrario.

Las cifras de Tendencias Globales 2013 
se basan en datos facilitados por gobiernos, 
organizaciones no gubernamentales y 
ACNUR. Los números se han redon-
deado a la unidad de centena o de millar 
más próxima. Dado que tendrán que re-
alizarse algunos ajustes para el Anuario 
estadístico 2013, que se publicará más ad-
elante este año, las cifras incluidas en este 
informe deben considerarse provisionales 
y susceptibles de modificación. Salvo que se 
especifique lo contrario, el informe no hace 
referencia a hechos ocurridos después del 31 
de diciembre de 2013. 

Lo que estamos viendo es el inmenso coste de no poner fin a las 
guerras, de la incapacidad para resolver o prevenir conflictos. La paz 
está en un peligroso déficit. Los humanitarios pueden ayudar como 
paliativo, pero lo que se necesita imperiosamente son soluciones 

políticas. Sin ellas, los alarmantes niveles de conflicto y sufrimiento 
masivo que se ven reflejados en estas cifras persistirán.

- ANTÓNIO GUTERRES, ALTO COMISIONADO DE LA ONU PARA LOS REFUGIADOS

(7) Definidas como situaciones en las que 25.000 refugiados o más de la misma nacionalidad llevan en el exilio 
cinco años o más en un determinado país de asilo.
(8)   Véase en la página 39 una definición de cada grupo de población.

Graf. 1 Desplazamiento interno global inducido por conflictos, 
1993-2013 (al terminar el año)
(en millones)
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DD
E LOS II,7 MILLONES E LOS II,7 MILLONES 
de refugiados bajo la res-de refugiados bajo la res-
ponsabilidad de ACNUR, ponsabilidad de ACNUR, 
alrededor de 700.000 per-alrededor de 700.000 per-
sonas estaban en situación sonas estaban en situación 

similar a la de los refugiados similar a la de los refugiados (9)(9). Se . Se 
calculaba que había casi 1,2 millones calculaba que había casi 1,2 millones 
de personas cuyas solicitudes de asilo de personas cuyas solicitudes de asilo 
no se habían resuelto aún al término no se habían resuelto aún al término 
del periodo del informe. Además, un del periodo del informe. Además, un 
total de 23,9 millones de desplazados total de 23,9 millones de desplazados 
internos, incluidas unas 267.500 internos, incluidas unas 267.500 
personas en situación similar a la de personas en situación similar a la de 
estos, habían recibido protección o estos, habían recibido protección o 
asistencia de ACNUR al finalizar el asistencia de ACNUR al finalizar el 
año, la cifra más elevada registrada año, la cifra más elevada registrada 
hasta la fecha. hasta la fecha. 

En los países en los que ACNUR En los países en los que ACNUR 

trabajaba con desplazados internos, trabajaba con desplazados internos, 
se calcula que 1,4 millones pudieron se calcula que 1,4 millones pudieron 
regresar a sus hogares durante el año, regresar a sus hogares durante el año, 
mientras que alrededor de 414.600 mientras que alrededor de 414.600 
refugiados retornaron a su país de refugiados retornaron a su país de 
origen. Durante 2013, ACNUR tam-origen. Durante 2013, ACNUR tam-
bién identificó a cerca de 3,5 millones bién identificó a cerca de 3,5 millones 
de apátridas en 75 países, y calculaba de apátridas en 75 países, y calculaba 
que el número total de apátridas en que el número total de apátridas en 
el mundo era de más de 10 millones el mundo era de más de 10 millones 
(10)(10). Además, alrededor de 836.600 . Además, alrededor de 836.600 
personas no incluidas en ninguna de personas no incluidas en ninguna de 
las categorías anteriores recibieron las categorías anteriores recibieron 
protección o asistencia de ACNUR protección o asistencia de ACNUR 
por razones humanitarias u otros por razones humanitarias u otros 
motivos especiales. Nos referimos a motivos especiales. Nos referimos a 
estas personas como «otros grupos o estas personas como «otros grupos o 
personas de interés».personas de interés».

Perspectiva General de las 
Tendencias Globales

(9)  Cuatro quintas partes de las 700.000 
personas en situación similar a la de los refugiados 
estaban en Bangladesh, la República Bolivariana de 
Venezuela, Ecuador y Tailandia.
(10)  Esta cifra no incluye a los refugiados y 
solicitantes de asilo que además son apátridas, que sí 
están incluidos en las cifras relativas a los grupos de 
refugiados y solicitantes de asilo correspondientes.

II

Al finalizar 2013, la población de interés de ACNUR era de 42,9 millones de personas, una Al finalizar 2013, la población de interés de ACNUR era de 42,9 millones de personas, una 
cifra sin precedentes. Este dato tiene en cuenta los nuevos desplazamientos producidos a cifra sin precedentes. Este dato tiene en cuenta los nuevos desplazamientos producidos a 
lo largo del año; las soluciones duraderas encontradas para los refugiados, los desplazados lo largo del año; las soluciones duraderas encontradas para los refugiados, los desplazados 
internos y los apátridas; y los cambios legales y demográficos. También tiene en cuenta los internos y los apátridas; y los cambios legales y demográficos. También tiene en cuenta los 
cálculos revisados para algunos países y la disponibilidad de nuevos datos debidos tanto cálculos revisados para algunos países y la disponibilidad de nuevos datos debidos tanto 
a la mejora de los métodos y herramientas para recabar datos, como a la mejora de las a la mejora de los métodos y herramientas para recabar datos, como a la mejora de las 
condiciones de seguridad.condiciones de seguridad.

Graf. 2 Refugiados y desplazados internos
1993-2013 (final de año)
(en millones)
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Las fronteras y nombres que figuran, 
así como las designaciones que 
aparecen en este mapa, no implican su 
reconocimiento oficial o aceptación 
por parte de Naciones Unidas.

Los países que figuran se encuentran entre los 
5 primeros Estados por grupo de población.

ESTADOS 
UNIDOS

KENIA

SUDÁFRICA

TURQUÍA

ALEMANIA

TURQUÍA
LÍBANO

JORDANIA

PAKISTÁN

REP. ISLÁMICA 
DE IRÁN

COLOMBIA

SUDÁN

SOMALIA
REP. DEM. 

DEL CONGO

REP. ÁRABE 
SIRIA

 Poblaciones de interés de ACNUR por país de asilo y categoría / final de 2013Mapa  1

Desplazados internos protegidos / asistidos 
por ACNUR, incluyendo personas en situación 
similar a la de los desplazados

Solicitantes de asilo (casos pendientes)

Refugiados, incluyendo personas en 
situación similar a la de los refugiados

5.000.000

1.000.000

100.000 Véase Tabla 1 del anexo para obtener 
información más detallada.
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AFGANISTÁN

MALASIA

REP. UNIDA DE 
TANZANIA

REP. DEM. 
DEL CONGO

BOSNIA Y 
HERZEGOVINA

REP. DOMINICANA

COSTA DE MARFIL

TAILANDIA

MYANMAR

LETONIA

IRAK

SOMALIA
REP. DEM. 

DEL CONGO

FILIPINAS

REP. ÁRABE 
SIRIA

Otros grupos o personas de interés

Personas incluidas en el mandato de ACNUR 
relativo a la apatridia

Refugiados retornados y desplazados 
internos retornados
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Una refugiada maliense en el campo de 
Sag-Nionogo, en Burkina Faso, recoge 
agua. Sag-Nionogo acoge a miles de 
refugiados que huyeron de la violencia y 
de las graves violaciones de los derechos 
humanos en el norte de Malí. Estas personas 
lo han perdido todo y no saben cuánto 
tiempo pasará antes de que puedan regresar 
a sus hogares.
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LL
A TABLA I MUESTRA que A TABLA I MUESTRA que 
3,5 millones o un tercio de 3,5 millones o un tercio de 
todos los refugiados residían todos los refugiados residían 
en países de la región de Asia en países de la región de Asia 
y Pacífico de ACNUR. De y Pacífico de ACNUR. De 

ellos, más de 2,4 millones (el 69%) ellos, más de 2,4 millones (el 69%) 
eran afganos residentes en Pakistán eran afganos residentes en Pakistán 
y en la República Islámica de Irán. y en la República Islámica de Irán. 
Los países del África Subsahariana Los países del África Subsahariana 
acogían a más de 2,9 millones (una acogían a más de 2,9 millones (una 
cuarta parte) de todos los refugiados, cuarta parte) de todos los refugiados, 
que procedían sobre todo de Soma-que procedían sobre todo de Soma-
lia (778.400), Sudán (605.400), la lia (778.400), Sudán (605.400), la 
República Democrática del Congo República Democrática del Congo 
(470.300), la República Centroafri-(470.300), la República Centroafri-
cana (251.900) y Eritrea (198.700). La cana (251.900) y Eritrea (198.700). La 
región de Oriente Medio y el Norte región de Oriente Medio y el Norte 
de África albergaba a alrededor de 2,6 de África albergaba a alrededor de 2,6 
millones (el 22%) de los refugiados del millones (el 22%) de los refugiados del 
mundo, procedentes principalmente mundo, procedentes principalmente 
de la República Árabe Siria (1,8 mi-de la República Árabe Siria (1,8 mi-
llones), mientras que Europa acogía a llones), mientras que Europa acogía a 
unos 1,8 millones (el 15%), llegados so-unos 1,8 millones (el 15%), llegados so-
bre todo de la República Árabe Siria bre todo de la República Árabe Siria 
(663.700) e Irak (127.200). Por último, (663.700) e Irak (127.200). Por último, 
con 806.000 refugiados, la región de con 806.000 refugiados, la región de 

América acogía al porcentaje más re-América acogía al porcentaje más re-
ducido de refugiados (el 7%). Aquí, los ducido de refugiados (el 7%). Aquí, los 
colombianos (397.300) seguían cons-colombianos (397.300) seguían cons-
tituyendo el grupo más numeroso tituyendo el grupo más numeroso (11).
Hubo dos hechos importantes que ubo dos hechos importantes que 
tuvieron gran repercusión en las ci-tuvieron gran repercusión en las ci-
fras de refugiados de Oriente Medio fras de refugiados de Oriente Medio 
y el Norte de África. El conflicto en y el Norte de África. El conflicto en 
la República Árabe Siria obligó a la República Árabe Siria obligó a 
casi 2,2 millones de personas a bus-casi 2,2 millones de personas a bus-
car refugio en Egipto, Irak, Jordania, car refugio en Egipto, Irak, Jordania, 
Líbano, Turquía y otros países de Líbano, Turquía y otros países de 
la región. Al mismo tiempo, la re-la región. Al mismo tiempo, la re-
visión de los cálculos gubernamen-visión de los cálculos gubernamen-
tales sobre refugiados iraquíes en la tales sobre refugiados iraquíes en la 
República Árabe Siria redujo la cifra República Árabe Siria redujo la cifra 
de 471.400 a 146.200 basándose en de 471.400 a 146.200 basándose en 
el supuesto de que habían salido del el supuesto de que habían salido del 
país debido a la continuación del con-país debido a la continuación del con-
flicto y el deterioro de la situación. flicto y el deterioro de la situación. 
ACNUR siguió prestando asisten-ACNUR siguió prestando asisten-
cia a 28.300 refugiados iraquíes en cia a 28.300 refugiados iraquíes en 
la República Árabe Siria. Además, la República Árabe Siria. Además, 
unos 31.400 refugiados malienses unos 31.400 refugiados malienses 
huyeron a Mauritania en 2013, y al-huyeron a Mauritania en 2013, y al-
rededor de 9.700 refugiados somalíes rededor de 9.700 refugiados somalíes 
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Se calculaba que, al finalizar 2013, el número global de refugiados bajo el mandato de Se calculaba que, al finalizar 2013, el número global de refugiados bajo el mandato de 
ACNUR era de 11,7 millones, alrededor de 1,2 millones más que al término de 2012 (+11%). ACNUR era de 11,7 millones, alrededor de 1,2 millones más que al término de 2012 (+11%). 
Esta es la cifra más elevada desde 2001, cuando se calculaba que había 12,1 millones Esta es la cifra más elevada desde 2001, cuando se calculaba que había 12,1 millones 
de personas consideradas refugiadas al finalizar el año. Durante 2013, se registró a 2,2 de personas consideradas refugiadas al finalizar el año. Durante 2013, se registró a 2,2 
millones de refugiados sirios, principalmente en los países vecinos, al mismo tiempo que millones de refugiados sirios, principalmente en los países vecinos, al mismo tiempo que 
cientos de miles de personas huían de su país en África, desde la República Centroafricana, cientos de miles de personas huían de su país en África, desde la República Centroafricana, 
la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Sudán y Malí. Desde el año 1994 no la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Sudán y Malí. Desde el año 1994 no 
se había observado un aumento en el número de refugiados como el registrado en 2013. La se había observado un aumento en el número de refugiados como el registrado en 2013. La 
cifra de refugiados se redujo gracias al retorno de unos 414.600 refugiados, sobre todo a cifra de refugiados se redujo gracias al retorno de unos 414.600 refugiados, sobre todo a 
la República Árabe Siria, la República Democrática del Congo, Irak y Afganistán. Otras la República Árabe Siria, la República Democrática del Congo, Irak y Afganistán. Otras 
reducciones del número global de refugiados se deben a la revisión de los cálculos sobre la reducciones del número global de refugiados se deben a la revisión de los cálculos sobre la 
cifra de refugiados en la República Árabe Siria y Alemania, como se explicará con detalle cifra de refugiados en la República Árabe Siria y Alemania, como se explicará con detalle 
más adelante. más adelante. 

Población refugiada 
III

fueron registrados en Yemen.fueron registrados en Yemen.
En el África Subsahariana, el núme-n el África Subsahariana, el núme-
ro de refugiados aumentó por cuarto ro de refugiados aumentó por cuarto 
año consecutivo. Al finalizar el año año consecutivo. Al finalizar el año 
había más de 2,9 millones, unos había más de 2,9 millones, unos 
158.200 más que 12 meses antes. Las 158.200 más que 12 meses antes. Las 
múltiples crisis de refugiados que múltiples crisis de refugiados que 
han afectado al África Subsahariana han afectado al África Subsahariana 
en los últimos años han hecho que se en los últimos años han hecho que se 
alcanzaran las cifras más altas obser-alcanzaran las cifras más altas obser-
vadas desde 2002, cuando más de tres vadas desde 2002, cuando más de tres 
millones de personas gozaban de la millones de personas gozaban de la 
condición de refugiado en la región. condición de refugiado en la región. 
El estallido de violencia en la República 

(11)    Esta cifra incluye a 288.600 colombianos que residen en Ecuador, la República Bolivariana de 
Venezuela, Costa Rica y Panamá, a quienes se considera que están en una situación similar a la de los 
refugiados.

Los refugiados 
reasentados en 
las estadísticas 
de refugiados de 
ACNUR
En los últimos 10 años, más de 879.800 
refugiados han llegado a países industrializados 
a través de programas de reasentamiento. No 
están incluidos en las estadísticas de refugiados 
de ACNUR debido a que han encontrado una 
solución duradera. No obstante, siguen siendo 
personas de interés para ACNUR. •
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Centroafricana provocó el nuevo despla-
zamiento interno de más de 800.000 per-
sonas, así como la salida de más de 88.000 
a los países vecinos: la República Demo-
crática del Congo (53.900), Chad (15.200), 
la República del Congo (9.900) y Camerún 
(9.800). La reanudación de los combates en 
la República Democrática del Congo cau-
só el nuevo desplazamiento interno de un 
millón de personas, así como la salida de 
decenas de miles de congoleños a Ugan-
da (39.300), Ruanda (13.000) y Burundi 
(10.000) (12). Sudán siguió siendo un lugar 
conflictivo durante el año, y se calcula que 
huyeron 75.800 personas, principalmente 
a Chad (36.300), Sudán del Sur (31.300) y 
Etiopía (4.800). 
El conflicto armado que estalló en Malí a 
principios de 2012 continuó durante 2013, 
empujando a unas 58.000 personas a bus-
car refugio, sobre todo en Mauritania (31.400), 

Burkina Faso (15.700) y Níger (11.000). Al 
igual que se observó en años anteriores, la 
violencia continua y la sequía en el sur y el 
centro de Somalia siguió obligando a perso-
nas a huir de esas regiones, aunque en una 
escala mucho menor que en años anteriores. 
En 2013, 29.100 somalíes buscaron refugio 
en otros países, sobre todo en Etiopía (17.700) 
y Yemen (9.700). 
Como dato positivo, sin embargo, se calcula 
que 168.500 refugiados del África Subsa-
hariana pudieron regresar a sus países en 
condiciones seguras y dignas, entre otros a la 
República Democrática del Congo (68.400), 
Somalia (36.100) y Costa de Marfil (20.000). 
En América no hubo prácticamente cam-
bios en la población de refugiados, integrada 
por alrededor de 806.600 personas. Según 
cálculos de ACNUR, Estados Unidos aco-
gía a un tercio de los refugiados de la región 
(263.700) (13). La República Bolivariana de Ve-
nezuela y Ecuador eran los otros principales 
países de acogida de refugiados de la región, 
con 204.300 y 123.100 refugiados, respectiva-
mente. Ambas cifras incluyen un número 
significativo de colombianos a los que se con-
sidera que están en situación similar a la de 
los refugiados (14). 
En la región de Asia y Pacífico, se calculaba 
que el número total de refugiados, incluidas 
las personas en situación similar a la de los re-

fugiados, era de 3,5 millones al finalizar 2013, 
lo que representó un incremento marginal 
inferior al 1%. Se ha incluido por primera vez 
en las cifras a alrededor de 57.500 personas 
no registradas procedentes de Myanmar y 
residentes en los campos de refugiados de 
Tailandia. Aun así, las cifras de refugiados 
se redujeron también debido a la repatriación 
voluntaria de casi 40.000 refugiados afganos 
desde Pakistán y la República Islámica de 
Irán, así como al reasentamiento, facilitado 
por ACNUR, de más de 32.000 refugiados 
que estaban en Malasia, Nepal y Tailandia. 
En Europa, aunque la población refugiada 
total siguió siendo de alrededor de 1,8 millo-
nes, permaneciendo relativamente estable, 
dos hechos importantes se contrarrestaron 
entre sí en 2013. En primer lugar, Turquía 
gestionó la llegada de aproximadamente 
478.000 refugiados sirios durante el año, de 
los que unos 140.800 retornaron espontá-
neamente a su país a lo largo del año. Otros 
37.800 solicitantes de asilo sirios obtuvieron 
la protección internacional a título individual 
en países europeos.
En segundo lugar, la cifra global de refugia-
dos en Europa se redujo debido a la dismi-
nución significativa del número de refu-
giados que, según los cálculos, residían en 
Alemania. Este número pasó de 589.700 a 
principios de 2013 a 186.600 al finalizar el 

Situaciones 
de refugiados 
prolongadas
La definición de ACNUR de una situación de 
refugiado prolongada es aquella en la que 25.000 
refugiados o más de la misma nacionalidad llevan 
al menos cinco años en el exilio en un determinado 
país de asilo. Basándose en esta definición, se calcula 
que al concluir 2013 había unos 6,3 millones de 
refugiados (el 54%) en esta situación. Estos refugiados 
vivían en 27 países de acogida y representaban un 
total de 33 situaciones prolongadas. •

(12)   Alrededor de 19.500 congoleños que llegaron a Uganda fueron considerados refugiados prima facie, 
mientras que 9.800 presentaron una solicitud individual de asilo. Los que llegaron a Burundi y Ruanda pasaron por 
la determinación individual de la condición de refugiado. 
(13)   Ante la inexistencia de estadísticas oficiales sobre refugiados, ACNUR ha tenido que calcular la población 
de refugiados en muchos de los países industrializados. El cálculo del número de refugiados en Estados Unidos 
está actualmente en revisión, lo que podría desembocar en un ajuste de la cifra en informes futuros.
(14)   Esta cifra incluye a 200.000 colombianos que residen en la República Bolivariana de Venezuela y a 68.300 
residentes en Ecuador.

Regiones de ACNUR

Principio-2013 Final-2013 Variación (total)

Refugiados

Personas en 
situación 

similar a la de 
los refugiados

Total 
Refugiados Refugiados

Personas en 
situación 

similar a la de 
los refugiados

Total 
Refugiados Absoluta %

- África Central y Grandes Lagos  479.300  -  479.300  508.600  7.400  516.000  36.700 7,7%
- Este y Cuerno de África  1.866.700  26.000  1.892.700  2.003.400  35.500  2.038.900  146.200 7,7%
- África del Sur  134.700  -  134.700  135.500  -  135.500  800 0,6%
- África Occidental  267.800  -  267.800  242.300  -  242.300  -25.500 -9,5%

Total África *  2.748.500  26.000  2.774.500  2.889.800  42.900  2.932.700  158.200 5,7%

América  515.300  291.200  806.500  514.800  291.200  806.000  -500 -0,1%
Asia y Pacífico  3.299.300  226.200  3.525.500  3.267.500  279.500  3.547.000  21.500 0,6%
Europa  1.794.900  6.000  1.800.900  1.775.100  11.400  1.786.500  -14.400 -0,8%
Oriente Medio y Norte de África  1.522.900  74.800  1.597.700  2.556.500  74.200  2.630.700  1.033.000 64,7%

Total  9.880.900  624.200  10.505.100  11.003.700  699.200  11.702.900  1.197.800 11,4%

* No incluye Norte de África.

TABLA 1
Poblaciones refugiadas por regiones de ACNUR  / 2013
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año debido a una armonización de las defini-
ciones empleadas para contabilizar refu-
giados. Como consecuencia, las estadísticas 
que se facilitan al ACNUR incluyen ahora 
sólo a aquellos que tienen un estatuto (15) de 
protección determinado . Las personas que 
podrían ser de interés de ACNUR, pero que 
no pueden ser identificadas como tales basán-
dose en la naturaleza de su estatuto registrado 
ya no se contabilizan a fines estadísticos. Esta 
cifra coincide con la que ofreció el gobierno 
de Alemania al responder en el Parlamento 
a preguntas sobre el número de refugiados y 
de personas que se benefician del estatuto de 
protección en Alemania.

PAÍSES DE ASILO

La crisis siria tuvo una repercusión sig-
nificativa en la lista de los 10 primeros 
países que acogían a refugiados en 2013, 
en la que actualmente figura Líbano y 

donde Jordania y Turquía han subido 
puestos en la clasificación. La revisión 
del cálculo de refugiados iraquíes en la 
República Árabe Siria, así como los cam-
bios en las cifras de Alemania hicieron 

que ambos países dejasen de estar entre 
los 10 primeros. En su conjunto, estos 10 
países albergaban a 6,55 millones de re-
fugiados (el 56% de la población refugiada 
mundial) (véase Gráfico 4).

(15) Se refiere a los permisos de residencia 
concedidos en virtud del derecho constitucional 
de asilo, la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados, la protección subsidiaria con arreglo a 
las disposiciones de la UE, el estatuto de protección 
complementario nacional, así como el estatuto 
derivado para familiares de refugiados.

*La cifra de refugiados sirios en Turquía es una estimación del gobierno.
** Los 300.000 refugiados vietnamitas están bien integrados y en la práctica reciben 
protección del gobierno de China.
*** Cálculo de ACNUR.

América

Asia y Pacífico

Europa

Oriente Medio y Norte de África

África Subsahariana

LÍBANO 
856.500

TURQUÍA 
609.900

187.600

ALEMANIA

FRANCIA 
232.500

EE .UU 
263.600

204.300

REP. 
BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA 

CHAD 
434.500

EGIPTO 
230.100

SUDÁN 
DEL SUR 
229.600

ETIOPÍA
433.900

KENIA 
534.900

220.600

UGANDA

OTROS 
2,94 MILLONES

YEMEN 
241.300

 JORDANIA 
641.900

IRAK 
246.300

REP. ISLÁMICA 
DE IRÁN 
857.400

PAKISTÁN 
1,6 MILLONES

CHINA 
301.000

INDIA 
188.400

231.100

BANGLADESH

20 principales países que acogen a refugiados en el mundo / final de 2013*
(Total = 11,7 millones)

Graf. 3

* Véase Tabla 1 del anexo para obtener 
información más detallada.

Graf. 4 Principales países que acogen a refugiados
final de 2013

Pakistán

Rep. Islámica de Irán

Líbano

Jordania

* Turquía

Kenia

Chad

Etiopía

** China

*** Estados Unidos

1.616.500

857.400

856.500

641.900

609.900

534.900

434.500

433.900

301.000

263.600
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6.521.000 (Desplazados internos)*

> 250.000

100.000 a 250.000

1.000 a 100.000

< 1.000

0 *Además, 140.800 refugiados sirios en Turquía regresaron espontáneamente durante 2013.
Las fronteras y nombres que figuran, así como las designaciones que aparecen en este mapa, 
no implican su reconocimiento oficial o aceptación por parte de Naciones Unidas.

Mapa 2 Sirios de interés de ACNUR / final de 2013

Al término de 2013, Pakistán seguía alber-
gando al mayor número de refugiados del 
mundo (1,6 millones), casi todos proceden-
tes de Afganistán. La cifra total disminuyó 
en 22.000 personas respecto del comienzo 
del año, principalmente debido a la repa-
triación voluntaria de refugiados afganos. 
La situación es similar en la República Islá-
mica de Irán, que acogía a 857.400 refugia-
dos al finalizar el año, casi todos afganos. 
Aquí se observó una disminución global de 
11.000 refugiados, debido sobre todo a la re-
patriación de afganos. Desde que comenzó 
el éxodo masivo desde Afganistán en 1979, 
bien Pakistán, bien la República Islámica 
de Irán han sido el primer país de acogida 
de refugiados del mundo durante 33 de los 
últimos 35 años. Pakistán fue el primero 
durante 22 años (incluidos los últimos 11), 
mientras que la República Islámica de Irán 
ocupó este puesto los otros 11 años. 
Con más de 737.000 refugiados sirios re-
gistrados durante 2013, Líbano se convirtió 
en el tercer país de acogida de refugiados en 
sólo un año, lo que llevó al límite la capaci-
dad de absorción socioeconómica del país. 
Jordania se vio también muy afectada por 

la crisis tras inscribir a 667.000 refugiados 
sirios en 2013, y actualmente es el cuarto 
país de acogida de refugiados del mundo. 
Al finalizar 2013, la población global refu-
giada de Jordania seguía siendo de 641.900 
(16) personas  e incluía a 55.500 refugiados 
iraquíes.
Mientras tanto, a lo largo del año llegaron a 
Turquía alrededor de 478.000 refugiados 
sirios, que obtuvieron protección tempo-
ral del gobierno de este país. Con el retorno 
de 140.800 personas a la República Árabe 
Siria, la cifra era de 585.600 al finalizar el 
año. Sumada a las de otras poblaciones re-
fugiadas, el número total de refugiados en 
Turquía era de 609.900, y al término de 
2013 era el quinto país de acogida de refu-
giados.
Kenia albergaba a 534.900 refugiados al 
terminar el año, lo que representaba un 
descenso de 30.000 personas respecto del 
comienzo del año (564.900). Esta reducción 
se debe principalmente a la verificación de 

los registros de inscripción de los refugiados 
somalíes del complejo de campos de Da-
daab. En Chad, por otra parte, la población 
refugiada aumentó por decimosegundo 
año consecutivo, alcanzando un nuevo 
máximo de 434.500 al finalizar 2013. El 
aumento de este año se debió sobre todo a 
la llegada de refugiados de la vecina Sudán 
(36.300) y de la República Centroafricana 
(15.200). 
Etiopía siguió recibiendo nuevas llegadas 
en 2013, año en el que 55.000 personas 
buscaron refugio en el país, en su mayoría 
procedentes de Eritrea (21.400) y Soma-
lia (17.700), aunque también de Sudán del 
Sur (11.100) y Sudán (4.800). Desde 2008 
han llegado a Etiopía más de 346.700 refu-
giados, y al finalizar 2013 la población refu-
giada había aumentado hasta 433.900, lo 
que representaba la octava mayor población 
refugiada del mundo.
Las cifras sobre refugiados en China 
(301.000) seguían siendo en gran medida 

(16)   Un número significativo de registros de inscripción de refugiados sirios fueron anulados como 
consecuencia del traslado de las personas correspondientes desde un campamento hasta zonas rurales o urbanas, 
o de la salida espontánea de Jordania a la República Árabe Siria o hacia un tercer país.
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las mismas que a principios de la década de 
1980, y el país ocupaba el noveno puesto en 
la lista. Por último, Estados Unidos ocupaba 
el décimo puesto con 263.600 refugiados, 
según cálculos de ACNUR.

PAÍSES DE ORIGEN

Afganistán, la República Árabe Siria y 
Somalia eran los tres primeros países de 
origen de refugiados al concluir 2013 y jun-
tos albergaban a más de la mitad (el 53%) 
de todos los refugiados responsabilidad de 
ACNUR. Mientras Afganistán y Somalia 
estuvieron entre los tres primeros países 
durante varios años, la República Árabe 
Siria entró en esta lista en 2013 como conse-
cuencia del conflicto armado en curso que 
afecta el país (véase Gráfico 5). 
Con alrededor de 2,56 millones de refugia-
dos en 86 países, Afganistán seguía siendo 
el principal país de origen de refugiados en 
2013. Este país ocupa el primer lugar de la 
lista por 33er año consecutivo. Hoy, como 
media, uno de cada cinco refugiados del 
mundo es afgano, y el 95% está en Pakistán 
y en la República Islámica de Irán. Fuera 
de la región adyacente, Alemania acogía 
al mayor número de afganos (aproximada-
mente 24.200 personas) en 2013. 
Aunque Afganistán es el principal país 

de origen de refugiados desde hace más de 
treinta años, con el ritmo actual del conflic-
to y de salidas en la República Árabe Siria, 
el número de refugiados sirios podría re-
emplazar al de afganos en el curso de 2014. 
Al finalizar 2013, había 2,47 millones de 
refugiados sirios, lo que los convertía en el 
segundo mayor grupo de refugiados del 
mundo, un importante salto desde el pues-
to 36º que ocupaba justo dos años antes. El 
conflicto en la República Árabe Siria obligó 
a casi 2,2 millones de personas a huir en 
2013, sobre todo a los países vecinos. Este 
fue el mayor éxodo anual de un solo grupo 
de refugiados desde el genocidio de Ruanda 
de 1994, cuando 2,3 millones de personas 
se vieron obligadas a huir de sus hogares. 
Líbano (851.300), Turquía (585.600, según 
cálculos del gobierno), Jordania (585.300), 
Irak (212.800) y Egipto (131.700) asumían 
las mayores cargas respecto de la acogida 
de refugiados sirios. 
Los somalíes eran el tercer mayor grupo 
de refugiados bajo la responsabilidad de 
ACNUR, con alrededor de 1,12 millones 
de personas al concluir 2013, cifra que 
prácticamente no ha variado desde el final 
de 2012 (1,14 millones). Las llegadas a gran 
escala a Kenia y Etiopía observadas entre 
2007 y 2011, cuando más de medio millón 
de somalíes llegaron como consecuencia 
del conflicto y la violencia, combinados 
con la sequía y el hambre, se han ralenti-
zado considerablemente en 2012 y 2013, 
suscitando la esperanza de que mejoren las 
condiciones de seguridad. Sin embargo, un 
total de 29.000 somalíes pidieron protecci-
ón internacional durante el año, sobre todo 
en Etiopía (17.700), mientras que alrededor 
de 9.700 emprendieron el peligroso viaje 
a Yemen a través del Golfo de Adén o del 
Mar Negro.
El número de refugiados sudaneses au-
mentó hasta llegar a 649.300, unos 80.000 
más que al final del año anterior. Chad 
y Sudán del Sur recibieron el mayor 
número de nuevas llegadas procedentes 
de Sudán, con 36.300 y 31.300, respecti-
vamente. Sudán fue, por tanto, el cuarto 
país de origen de refugiados, y se calcula 
que 294.000 sudaneses han huido del país 
desde que estalló el conflicto en 2011.
A pesar de que al menos 55.000 personas 
procedentes de la República Democrática 
del Congo se vieron obligadas a buscar 
refugio en los países vecinos, el número 
total de refugiados congoleños disminuyó 
de 509.500 al comienzo del año a 499.500 

Graf. 5 Principales países de origen de los refugiados
final de 2013
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doce meses después. La principal razón de 
este cambio fue el retorno de casi 63.000 
refugiados congoleños desde la República 
del Congo durante el periodo del informe. 
Además, la verificación de los registros de 
inscripción en Uganda y otros países de 
la región redujeron la cifra estimada de 
refugiados congoleños, al mismo tiempo 
que más de 4.500 personas partieron hacia 
países de reasentamiento (17).
Myanmar fue el sexto país de origen de 
refugiados al término de 2013 (479.600), 
principalmente como consecuencia de la 
inclusión de 57.500 personas no inscritas 
procedentes de este país que residían en los 
campos de refugiados de Tailandia y que 
ahora figuran como personas en situación 
similar a la de los refugiados en las estadís-
ticas de ACNUR. Además, alrededor de 
20.000 solicitantes de asilo de Myanmar 
obtuvieron la condición de refugiado indi-
vidualmente en 2013, sobre todo en Malasia 
(13.600) y la India (3.700).
Los iraquíes descendieron hasta el séptimo 
puesto entre los mayores grupos de refu-
giados en 2013, con 401.400 personas, que 
estaban sobre todo en la República Árabe 
Siria (146.200) y Jordania (55.500). Esta es 
una cifra significativamente inferior a la de 

final de 2012 (745.900), pues el gobierno de 
la República Árabe Siria revisó sus cálculos 
sobre el número de refugiados iraquíes en 
ese país de 471.400 a 146.200 como conse-
cuencia de las salidas debidas a la escalada 
de la violencia y el deterioro de la situación 

de la seguridad. Otros países de acogida 
importantes para los refugiados iraquíes 
eran la República Islámica de Irán (43.300) 
y Alemania (40.200).
También eran importantes países de 
origen de refugiados Colombia, Vietnam 
y Eritrea. Aunque el número de refugia-
dos procedentes de Colombia (396.600) (18) 
y Vietnam (314.100) permaneció estable 
en comparación con 2012, la cifra corre-
spondiente a Eritrea aumentó por quinto 
año consecutivo. En 2008 se calculaba que 
había 186.400 refugiados eritreos, pero da-
das las continuas violaciones de derechos 
humanos en el país, esta cifra ha aumen-
tado en más de 121.000 personas en todo 
el mundo en los últimos cinco años. La 
mayoría de los refugiados de Eritrea reside 
en Sudán (109.600) y Etiopía (84.400), así 
como en países europeos (65.300).

¿QUIÉN ACOGE A LOS REFUGIADOS 
DEL MUNDO?

El análisis de la proporción de refugiados 
que reside en las regiones desarrolladas (19) 

y en las regiones en desarrollo  muestra una 
evolución a lo largo del tiempo. A finales de 
la década de 1980, la inmensa mayoría de 
los refugiados residía en regiones en desar-
rollo, y su proporción se acercaba en oca-
siones al 90%. Esta proporción disminuyó 
a cerca del 70% en la década de 1990, sobre 
todo como consecuencia de los diversos 
conflictos y guerras de los Balcanes. Du-
rante este periodo, las regiones desarrolla-

(17)  Una iniciativa adoptada a finales de 2012 prevé el reasentamiento de 50.000 refugiados procedentes de la 
República Democrática del Congo que residen actualmente en la región.
(18)  Esta cifra incluye a refugiados, así como a personas en situación similar a la de los refugiados residentes en 
Ecuador, la República Bolivariana de Venezuela, Costa Rica y Panamá.
(19) Véase en https://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#ftnc https://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#ftnc la lista de países incluidos en 
cada región. 

Gráf. 6 Principales países de origen de los refugiados
final de 2013
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das absorbieron a la mayor parte de estos 
refugiados. El fin del conflicto, a finales 
de la década de 1990, hizo que decenas de 
miles de refugiados de los Balcanes decidi-
era regresar a su país de origen o residir de 
forma permanente y pedir posteriormente 
la ciudadanía en su país de acogida.
La proporción de regiones desarrolladas 
que acogen a los refugiados del mundo 
ha disminuido desde entonces, al mismo 
tiempo que las regiones en desarrollo han 
seguido recibiendo a millones de nuevos 
refugiados y, durante los últimos años, en 
un número cada vez mayor. Al término de 
2013, las regiones en desarrollo albergaban 
a 10,1 millones (el 86%) de los refugiados del 
mundo, la cifra más elevada de los últimos 
22 años. Solamente los países menos desa-
rrollados dieron asilo a 2,8 millones de refu-
giados (el 24% del total global).
Este análisis se ve respaldado por un análi-
sis del producto interior bruto (PIB) (pari-
dad del poder adquisitivo) (20) per cápita 
y la población refugiada acogida (21). La 
relación entre el tamaño de la población 
refugiada que acoge un país y los ingresos 
medios puede servir de indicador indirecto 
de la carga que representa acoger a refu-
giados. Cuando el número de refugiados 
por 1 dólar USA de PIB (PPA) per cápita 
es elevado, la contribución y el esfuerzo 
relativos que hace el país en relación con 
su economía nacional pueden considerarse 
asimismo elevados. En 2013, los 40 países 
con el mayor número de refugiados por 1 
dólar USA de PIB (PPA) per cápita eran 
todos miembros de regiones en desarrollo 
y entre ellos estaban 22 de los países menos 
desarrollados. Más de 5,4 millones de refu-
giados, el 46% de los refugiados del mundo, 
residían en países cuyo PIB (PPA) per cápita 
era inferior a 5.000 dólares USA.
Pakistán tenía el mayor número de refugia-
dos en relación con su economía nacional, 
con 512 refugiados por 1 dólar USA de PIB 
(PPA) per cápita (véase Gráfico 8). El se-
gundo era Etiopía, con 336 refugiados por 1 
dólar USA de PIB (PPA) per cápita, seguido 
de Kenia (295), Chad (199), Sudán del Sur 
(177) y la República Democrática del Congo 
(153). El primer país desarrollado era Serbia 
(y Kosovo: S/RES/1244 (1999)), en el puesto 

44º, con siete refugiados por 1 dólar USA de 
PIB (PPA) per cápita.
La clasificación cambia cuando se compara 
el número de refugiados con la población 
nacional del país anfitrión. Aquí la crisis 
de Siria muestra toda su repercusión, pues 
Líbano y Jordania ocupan los dos primeros 
puestos. Líbano es el primero de la lista 
con 178 refugiados por cada 1.000 habit-
antes, seguido de Jordania (88), Chad (34) y 
Mauritania (24) (véase Gráfico 9). En otras 
palabras, en Líbano casi uno de cada cinco 

habitantes es un refugiado; más aún, si se 
incluye a los 447.300 refugiados palestinos 
registrados por UNRWA (22) residentes en 
Líbano, esta proporción aumenta a uno de 
cada cuatro. Ningún otro país ha estado 
expuesto a una concentración tan elevada 
de refugiados en los últimos treinta años. 
De hecho, la última vez que un país estuvo 
en una situación similar fue en 1980, cu-
ando Somalia albergaba a dos millones de 
refugiados etíopes: una proporción de 328 
refugiados por cada 1.000 habitantes. 

(20)   Fuente para el producto interior bruto (paridad del poder adquisitivo): Fondo Monetario Internacional, Base de Datos Perspectivas de la Economía Mundial, abril de 
2014 (última consulta: 18 de abril de 2014).
(21) Fuente para las poblaciones nacionales: Naciones Unidas, División de Población, Perspectivas de la población mundial: La revisión de 2012, Nueva York, 2013. A los fines 
de este análisis, se ha tenido en cuenta la población de variante media de fecundidad [¿?] de 2013.
(22) Véase http://www.unrwa.org/sites/default/files/2014_01_uif_-_english.pdf.http://www.unrwa.org/sites/default/files/2014_01_uif_-_english.pdf.

Gráf. 8 Número de refugiados por 1 dólar USA de PIB (PPA) 
per cápita / 2013
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Este niño de apenas dos años y su familia 
escaparon de los enfrentamientos en 
la ciudad fronteriza de Idlib, en Siria, y 
cruzaron la frontera para buscar protección 
internacional en Turquía. Tras obtener el 
estatuto de refugiado, fueron reasentados 
en Francia.
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Al mismo tiempo que la finalidad principal de ACNUR es salvaguardar los derechos y Al mismo tiempo que la finalidad principal de ACNUR es salvaguardar los derechos y 
el bienestar de los refugiados, la meta última de la organización es ayudar a encontrar el bienestar de los refugiados, la meta última de la organización es ayudar a encontrar 
soluciones duraderas que permitan que estas personas reconstruyan su vida en soluciones duraderas que permitan que estas personas reconstruyan su vida en 
condiciones dignas. ACNUR tiene el mandato de proporcionar protección internacional condiciones dignas. ACNUR tiene el mandato de proporcionar protección internacional 
y buscar «soluciones permanentes al problema de los refugiados». En el ejercicio de su y buscar «soluciones permanentes al problema de los refugiados». En el ejercicio de su 
mandato relativo a las soluciones duraderas, ACNUR ha de facilitar la repatriación mandato relativo a las soluciones duraderas, ACNUR ha de facilitar la repatriación 
voluntaria de refugiados, su asimilación dentro de nuevas comunidades nacionales o su voluntaria de refugiados, su asimilación dentro de nuevas comunidades nacionales o su 
reasentamiento en un tercer país. El Comité Ejecutivo de ACNUR ha vuelto a subrayar reasentamiento en un tercer país. El Comité Ejecutivo de ACNUR ha vuelto a subrayar 
posteriormente que «la búsqueda de soluciones es una función obligatoria» de la Oficina. posteriormente que «la búsqueda de soluciones es una función obligatoria» de la Oficina. 
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A CONVENCIÓN SOBRE 
el Estatuto de los Refugiados 
de 1951 confirma esta fun-
ción. Indica la necesidad de la 
cooperación entre los Estados 

firmantes para buscar soluciones, ex-
hortándolos a facilitar la asimilación y 
la naturalización de los refugiados, así 
como el traslado de sus bienes en caso 
de reasentamiento. Otros instrumentos 
regionales han indicado igualmente la 
necesidad primordial de buscar solu-
ciones a la situación de los refugiados, al 
mismo tiempo que la orientación hacia 
las soluciones tanto del Estatuto como de 
los instrumentos internacionales sobre 
los refugiados queda reflejada además 
en sus disposiciones sobre la cesación de 
la condición de refugiado.

Mientras aguardan a que se imple-
mente una solución duradera, los refu-
giados pueden hacer contribuciones po-
sitivas a sus sociedades de acogida, apro-
vechando las oportunidades para ser 
autosuficientes. Por ejemplo, la mejora 
de la formación profesional o las oportu-
nidades para la migración con fines edu-
cativos o laborales pueden aumentar las 
oportunidades para la autosuficiencia y 
facilitar el acceso a soluciones duraderas.

Es importante señalar que las ten-
dencias generales de la repatriación vo-
luntaria y el reasentamiento no repre-

sentan una medida de las estrategias de 
ACNUR sobre soluciones duraderas. Por 
el contrario, estas tendencias están en 
función de múltiples variables, muchas 
de las cuales quedan fuera de la influen-
cia directa de la organización. Por ejem-
plo, el retorno voluntario depende de la 
estabilidad política y de la seguridad en 
el país de origen. Del mismo modo, el 
reasentamiento depende del número 
disponible de países de reasentamiento, 
así como de la asignación de las plazas de 
reasentamiento disponibles.

RETORNO DE REFUGIADOS

La repatriación voluntaria es el 
retorno de los refugiados a su país de 
origen, basado en una decisión libre 
e informada, en y a condiciones se-
guras y dignas, y con el total restable-
cimiento de la protección nacional. La 
repatriación voluntaria puede adoptar 
la forma de un programa en curso o 
de una sola operación, y puede variar 
entre el regreso de algunas personas y 
el traslado de miles de personas junto 
con sus pertenencias. El retorno puede 
ser organizado o iniciado espontánea-

IV

Soluciones Duraderas para los 
Refugiados

Reasentamiento, admisión humanitaria 
y otras formas de admisión para 
refugiados sirios
Dadas las necesidades crecientes 
de la población refugiada 
siria, ACNUR pidió a los países 
que admitieran a 30.000 
refugiados sirios en programas 
de reasentamiento, admisión 
humanitaria u otros programas 
antes del fin de 2014, dirigidos a 
proteger a los más vulnerables. 
ACNUR pidió posteriormente 
a los Estados que hicieran 
compromisos multianuales 
con la meta de proporcionar 

reasentamiento y otras formas 
de admisión para otros 100.000 
refugiados sirios durante 2015 y 
2016.
En el momento de redactarse 
este informe, 21 países se 
habían comprometido a recibir 
refugiados en reasentamiento o 
admisión humanitaria durante 2013 
y 2014. El total de compromisos 
asciende a más de 21.900 plazas, 
más un número abierto por parte 
de Estados Unidos. El resto de 

países que se han comprometido 
son 17 Estados europeos, Australia, 
Canadá y Nueva Zelanda. Entre las 
iniciativas adicionales figuran un 
programa de visados humanitarios 
especiales establecido por 
Brasil, el Programa de Admisión 
Humanitaria para sirios basado 
en la inmigración, de Irlanda, y el 
plan de Reubicación para Personas 
Vulnerables del Reino Unido. •

19ACNUR Tendencias Globales 2013



mente por los propios refugiados, y es 
preferentemente al lugar de residencia 
del refugiado en el país de origen.

En la práctica, ACNUR, en coopera-
ción con gobiernos, ONG y otros socios, 
promueve y facilita la repatriación volun-
taria a través de diversos medios. Estos 
incluyen la negociación de acuerdos de 
repatriación, la inscripción para el retor-
no, la organización y la asistencia con el 
transporte, la negociación para el pleno 
reconocimiento de la capacitación obte-
nida en el exilio, y garantizar una recep-
ción segura y digna en el país de origen, 
entre otras actividades. A lo largo del 
proceso de repatriación, se presta especial 
atención a las necesidades específicas de 
los refugiados que retornan —incluidos 
mujeres, menores, ancianos y otras per-
sonas con necesidades especiales— a fin 
de garantizar que reciben la protección, 
asistencia y cuidados adecuados.

En comparación con los últimos 25 
años, el número de retornos de refugia-
dos en 2013 fue el cuarto más bajo, con ci-
fras inferiores sólo en 1990, 2009 y 2010. 
Durante el último decenio, pudieron re-
gresar a su país de origen alrededor de 
6,5 millones de refugiados, frente a los 
14,6 millones que retornaron durante el 
decenio anterior (véase Gráfico 10).

Durante 2013, alrededor de 414.600 
refugiados retornaron a sus diversos 
países de origen, 206.000 de ellos con 
la asistencia de ACNUR (23). Esta cifra 
representa un descenso en comparación 

con 2011 y 2012, cuando hubo 532.000 
y 526.300 retornos, respectivamente. 
Además, la proporción de refugiados que 
contaron con la asistencia de ACNUR 
para regresar a su país de origen fue la 
más baja (el 50%) en diez años. Esta sit-
uación se vio influida en particular por 
el regreso espontáneo a lo largo del año 
de cerca de 140.800 refugiados sirios que 
estaban en Turquía. Sin embargo, dada 
la violencia continua en la República 
Árabe Siria, es posible que los retornos a 
este país no sean sostenibles.

Excluyendo los retornos espontáneos 
a la República Árabe Siria, los países 
que informaron del mayor número de 
refugiados retornados durante 2013 in-
cluían a la República Democrática del 
Congo (68.400), Irak (60.900), Afganis-
tán (39.700), Somalia (36.100), Costa de 
Marfil (20.000), Sudán (17.000) y Malí 
(14.300). En muchos casos, ACNUR fa-
cilitó el retorno de estos refugiados. 

Durante el mismo periodo, las cifras 
más elevadas de salidas de refugiados 
correspondieron a Turquía (140.900), la 
República del Congo (62.900), la Repúbli-
ca Árabe Siria (45.900), Pakistán (31.200), 
Kenia (28.800), Liberia (18.700) y Chad 
(16.900). 

El programa de repatriación volun-
taria de ACNUR para refugiados angole-
ños en Botsuana finalizó el 31 de octu-
bre de 2013 con el retorno a Angola de 
194 personas, cerrando así un capítulo 
de una de las situaciones de refugiados 

más antiguas de África. Casi la mitad 
de esos refugiados eran menores de 17 
años y habían nacido en el exilio o habían 
vivido la mayor parte de su vida fuera de 
su país natal. ACNUR dejó de conceder 
la condición de refugiado a los refugiados 
angoleños el 30 de junio de 2012, aunque 
en el caso de Botsuana esta condición fue 
retirada finalmente por el gobierno en 
agosto y los ex refugiados angoleños tu-
vieron de plazo hasta el 31 de octubre de 
2013 para regresar a su país. El último 
convoy elevó a 461 el número de angole-
ños repatriados desde Botsuana desde 
junio del año pasado. 

REASENTAMIENTO

Tradicionalmente, el reasentamiento 
figura en segundo lugar en cuanto a cifras 
de las tres soluciones duraderas, detrás de 
la repatriación voluntaria. Por otra parte, la 
demanda total de reasentamiento siempre 
es superior a las plazas disponibles, lo que 
hace que esta estrategia integral represente 
un desafío constante para las soluciones du-
raderas. En 2013, el número total de países 
que ofrecieron reasentamiento fue el mismo 
(27) que el año anterior.

En 2013, las oficinas de ACNUR en 80 
países propusieron a más de 93.200 refugia-
dos a los Estados para su reasentamiento. Los 
principales beneficiarios fueron los refugia-
dos procedentes de Myanmar (23.500), Irak 
(13.200), la República Democrática del Congo 
(12.200), Somalia (9.000) y Bután (7.100). En 
términos numéricos, estos grupos de refu-
giados son los cinco primeros desde 2009, 
aunque el orden ha cambiado. Las mujeres 
y niñas en situación de riesgo representaron 
más del 12% de las propuestas totales, super-
ando por tercer año consecutivo el objetivo 
del 10% fijado para aplicar la conclusión núm. 
105 (2006)  (24) del Comité Ejecutivo . Más de 
cuatro quintas partes de las propuestas se 
hicieron bajo tres categorías de propuesta: 
necesidad de protección legal y/o física (42%), 
ausencia de soluciones duraderas alternativas 
previsibles (22%) y víctimas de la violencia y/o 
de la tortura (16%).

Durante el año, un total de 98.400 refu-
giados fueron admitidos por 21 países de 
reasentamiento, según estadísticas guber-
namentales. Estos incluían a Estados Unido 
(66.200) (25), Australia (13.200), Canadá 
(12.200), Suecia (1.900) y el Reino Unido 
(970). Esta cifra representó 9.400 personas (23) Basado en informes consolidados de países de asilo (salida) y de origen (retorno).

(24) Véase  http://www.unhcr.org/pages/49e6e6dd6.htmlhttp://www.unhcr.org/pages/49e6e6dd6.html

Gráf. 10 Retornos de refugiados / 1990-2013
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más que en 2012 (89.000). Estados Unidos, 
Australia y Canadá juntos admitieron al 
90% de los refugiados reasentados en 2013. 
ACNUR facilitó la salida de cerca de 71.600 
de estos 98.400 refugiados admitidos (véase 
Gráfico 11). 

En el curso de 2013, las oficinas de AC-
NUR en 81 países facilitaron la tramitación 
de las solicitudes de reasentamiento, lo que 
representó un ligero descenso respecto de los 
85 países de 2012. El mayor número de refu-
giados reasentados salió de Nepal (10.700), 
Tailandia (8.800), Malasia (8.500), Turquía 
(7.200), la República Árabe Siria (4.200), Ke-
nia (3.600), Jordania (3.400) y Líbano (3.300). 
Desde 2011, las oficinas de ACNUR en Ne-
pal, Tailandia y Malasia están sistemática-
mente entre las tres primeras que tramitan 
solicitudes de reasentamiento.

Por último, el mayor número de refu-
giados que se beneficiaron del reasen-
tamiento facilitado por ACNUR fueron 
los nacionales de Myanmar (16.700), Irak 
(14.300), Bután (10.700), Somalia (8.800), 
la República Democrática del Congo 
(4.500) y Afganistán (4.400).

INTEGRACIÓN LOCAL

La integración local es un proceso com-
plejo y gradual por el que los refugiados se 
integran legal, económica, social y cultural-
mente como miembros plenamente inclui-
dos en la sociedad de acogida. Como proceso 
legal, los refugiados obtienen diversos dere-
chos equivalentes, en general, a los derechos 
de los que disfrutan los ciudadanos. Con el 
tiempo, el proceso debería desembocar en 
la obtención de unos derechos de residencia 

permanentes y, en algunos casos, en la adqui-
sición de la ciudadanía en el país de asilo.

Como proceso económico, los refugia-
dos alcanzan un grado creciente de autosu-
ficiencia y son capaces de procurarse me-
dios de subsistencia sostenibles y contribuir 
así a la vida económica del país anfitrión. 
Como proceso social y cultural, los refugia-
dos pueden vivir junto con la población de 
acogida, sin sufrir discriminación ni explo-
tación, y contribuyen activamente a la vida 
social de su país de asilo.

La integración local exige un esfuerzo 
por parte de todas las partes, incluidos los 
refugiados, que deben estar dispuestos a 
adaptarse a la sociedad de acogida sin tener 
que renunciar a su identidad cultural. Esto 
incluye también la disposición correspon-
diente por parte de las comunidades e ins-
tituciones públicas anfitrionas a recibir a 

los refugiados y satisfacer las necesidades de 
una población diversa.

Sin embargo, medir las diversas dimen-
siones de la integración local desde una pers-
pectiva estadística sigue siendo un desafío, y 
el análisis en este informe de los datos rela-
cionados está limitado por la disponibilidad 
de estadísticas sobre la naturalización de 
refugiados en países anfitriones.

En los últimos años, ACNUR viene 
propugnando que los Estados recopilen 
estadísticas por separado sobre refugiados 
naturalizados o mejoren sus sistemas es-
tadísticos nacionales para que ACNUR y 
otros organismos informen sobre estos datos. 
Estos esfuerzos han tenido resultados posi-
tivos, y 31 países informaron de esas estadís-
ticas en 2013, la cifra más elevada desde que 
ACNUR empezó a recabar estos datos en 
1997. Entre estos 31 países está Canadá, cuyo 
gobierno divulgó estadísticas sobre refugia-
dos naturalizados por primera vez en 2013. 

La limitada información de que dispone 
ACNUR muestra que, en los últimos diez 
años, al menos 716.000 refugiados han obte-
nido la ciudadanía en sus países de asilo. Un 
solo país, Estados Unidos, fue responsable de 
dos tercios de esta cifra . Como se ha indicado 
(26), para 2013 ACNUR recibió información 
sobre refugiados a quienes se había concedido 
la ciudadanía en 31 países, incluidos Canadá 
(14.800), Benín (3.700), Bélgica (2.500), Irlanda 
(730) y Guinea (300). 

(25) Durante el año fiscal estadounidense de 2013, 
alrededor de 69.900 fueron reasentados en los 
Estados Unidos de América.
(26) Estados Unidos dejó de publicar estadísticas 
sobre el número de refugiados naturalizados. Los 
últimos datos disponibles son de 2009, cuando 55.300 
refugiados se naturalizaron entre enero y septiembre 
de aquel año.

Gráf. 12 Número de países que comunican estadísticas sobre 
refugiados nacionalizados / 1997-2013
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Gráf. 11 Reasentamiento de refugiados / 1990-2013
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Una desplazada interna en Colombia 
contempla su futuro en un asentamiento 
ilegal desde una colina de barro en la ciudad 
de Soacha, a las afueras de Bogotá. La mayoría 
de las familias que se han asentado en 
hogares improvisados en Soacha son personas 
desplazadas por el conflicto en otras zonas de 
Colombia. ACNUR ha venido trabajando para 
mejorar las condiciones de vida de la población 
y reforzar su protección.

22 ACNUR Tendencias Globales 2013



El número global de desplazados internos, así como de aquellos protegidos/asistidos por El número global de desplazados internos, así como de aquellos protegidos/asistidos por 
ACNUR alcanzó en 2013 cotas nunca vistas. Según estimaciones del Observatorio sobre el ACNUR alcanzó en 2013 cotas nunca vistas. Según estimaciones del Observatorio sobre el 
Desplazamiento Interno (IDMC), al terminar 2013 el número global de personas desplazadas por Desplazamiento Interno (IDMC), al terminar 2013 el número global de personas desplazadas por 
conflictos armados, violencia generalizada o violaciones de derechos humanos era de unos 33,3 conflictos armados, violencia generalizada o violaciones de derechos humanos era de unos 33,3 
millones, la cifra mayor registrada hasta la fecha millones, la cifra mayor registrada hasta la fecha (27)(27). El número de desplazados internos, incluidas . El número de desplazados internos, incluidas 
las personas en situaciones similares al desplazamiento interno las personas en situaciones similares al desplazamiento interno (28)(28), que eran beneficiarios de las , que eran beneficiarios de las 
actividades de protección y asistencia de ACNUR ascendía a 23,9 millones al final de 2013. Esta actividades de protección y asistencia de ACNUR ascendía a 23,9 millones al final de 2013. Esta 
cifra era la más alta registrada hasta ese momento, y casi 6,3 millones más que al comenzar el cifra era la más alta registrada hasta ese momento, y casi 6,3 millones más que al comenzar el 
año (17,7 millones).año (17,7 millones).
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Desplazados Internos
V

EE
N LOS PAÍSES y territorios don-N LOS PAÍSES y territorios don-
de ACNUR trabajó con poblacio-de ACNUR trabajó con poblacio-
nes de desplazados internos en nes de desplazados internos en 
2013, las oficinas informaron de 2013, las oficinas informaron de 
unos 7,6 millones de nuevas per-unos 7,6 millones de nuevas per-

sonas desplazadas, especialmente en la sonas desplazadas, especialmente en la 
República Árabe Siria, la República De-República Árabe Siria, la República De-
mocrática del Congo y la República Cen-mocrática del Congo y la República Cen-
troafricana. En los países donde había troafricana. En los países donde había 
una presencia activa de ACNUR, cerca una presencia activa de ACNUR, cerca 
de 1,4 millones de desplazados internos de 1,4 millones de desplazados internos 
regresaron a sus hogares en el periodo regresaron a sus hogares en el periodo 
abarcado en este informe, aproximada-abarcado en este informe, aproximada-
mente un tercio de ellos con la asistencia mente un tercio de ellos con la asistencia 
de ACNUR. En 2013, ACNUR tuvo la de ACNUR. En 2013, ACNUR tuvo la 

responsabilidad de liderar, coordinar y responsabilidad de liderar, coordinar y 
apoyar la evaluación y respuesta para 19 apoyar la evaluación y respuesta para 19 
grupos de trabajo especializados en pro-grupos de trabajo especializados en pro-
tección, 8 en cobijo y 7 en coordinación y tección, 8 en cobijo y 7 en coordinación y 
gestión de campamentos u otros meca-gestión de campamentos u otros meca-
nismos de coordinación para protección, nismos de coordinación para protección, 
en un total de 19 operaciones en todo el en un total de 19 operaciones en todo el 
mundo mundo (29)(29). Las cifras de ACNUR para . Las cifras de ACNUR para 
el final de 2013 incluían poblaciones de el final de 2013 incluían poblaciones de 
desplazados internos en un total de 24 desplazados internos en un total de 24 
países.países.

(27)  Para estadísticas detalladas sobre desplazamiento interno mundial, véase el sitio web del IDMC, 
www.internal-displacement.orgwww.internal-displacement.org. Las estadísticas sobre desplazados internos están disponibles desde 1989. 
(28)   Como en Myanmar (35.000), Sudán del Sur (155.200) y Sudán (77.300).
(29)  En diciembre de 2005, el Comité Permanente entre Organismos respaldó el enfoque de especialización 
por “grupos temáticos” para abordar las situaciones de desplazamiento interno. En virtud de este acuerdo, 
ACNUR asume el liderazgo, la responsabilidad y la rendición de cuentas de tres grupos: protección, cobijo de 
emergencia y coordinación y gestión de campamentos.

ACNUR acoge 
con satisfacción la 
política nacional 
sobre desplazados 
internos en 
Yemen
En junio de 2013, el gobierno de Yemen aprobó 
una nueva política nacional sobre desplazados 
internos, que tiene como objetivo proteger 
y asistir a las personas desplazadas a causa 
de conflictos, violencia o desastres naturales. 
La política establece un Comité Supremo, 
presidido por el primer ministro, e incluye tres 
metas estratégicas. La primera es prevenir el 
desplazamiento arbitrario y simultáneamente 
estar preparado para hacer frente al 
desplazamiento en caso de que tenga lugar. La 
segunda meta es apoyar no sólo a las personas 
desplazadas sino también a las comunidades 
que las acogen, así como a otras comunidades 
afectadas por el desplazamiento. La tercera 
meta de esta política es crear las condiciones 
para que se den soluciones duraderas –como 
empleo, integración local y retorno– que los 
desplazados internos puedan aceptar de manera 
segura y voluntaria.
Yemen es actualmente uno de los países que, 
con Afganistán, Kenia y Uganda, han hecho un 
esfuerzo para adoptar una política nacional 
sobre desplazados internos. ACNUR considera 
que esta es la mejor manera de avanzar, para 
asegurarse de que los países y la comunidad 
internacional están preparados para abordar 
el desplazamiento cuando tiene lugar y, sobre 
todo, para proteger y apoyar a las personas 
desplazadas. • 

Gráf. 13 Desplazamiento interno global inducido por 
conflictos, 1993-2013 (al terminar el año)
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La intensificación del conflicto y la vio-
lencia en la República Árabe Siria causó el 
desplazamiento de aproximadamente 4,5 
millones de personas en 2013, lo que elevó 
el número total de desplazados internos en 
ese país a 6,5 millones al terminar el año. A 
pesar de las limitaciones en cuanto a acceso y 
seguridad, ACNUR pudo asistir a unos 3,4 
millones de personas en el país durante el año. 

Colombia, con cerca de 5,4 millones de 
desplazados internos registrados por el go-
bierno al concluir 2013, también siguió ha-
ciendo frente a una gran situación de despla-
zamiento. Según estimaciones del gobierno, 
unos 115.000 colombianos se vieron desplaza-
dos por primera vez en el transcurso del año. 

 La reanudación de los combates en la 
República Democrática del Congo causó el 
desplazamiento de cerca de un millón de 
personas en 2013, lo que elevó el número 
total de desplazados internos en ese país a 
casi 3 mi-llones al terminar el año. De hecho, 
los reiterados movimientos en gran escala 
observados en la República Democrática del 
Congo en los últimos años ponen de relieve 
que el desplazamiento interno constituye un 
problema permanente en el país. Como as-
pecto positivo, se estimaba que unos 595.200 

(30)    desplazados congoleños pudieron regre-

sar a sus hogares en 2013, en algunos casos 
poco después de su desplazamiento. 

En la República Centroafricana, los com-
bates se intensificaron en diciembre de 2013, 
lo que causó el desplazamiento de más de 
844.000 personas. Los ataques selectivos 
contra civiles, los saqueos y la presencia de 
elementos armados en algunos asentamien-
tos de desplazados limitaron gravemente el 
acceso de las agencias humanitarias a quie-
nes necesitaban asistencia urgente. Al ter-
minar el año, se estimaba que la población 
de desplazados internos en la República 
Centroafricana era de 894.000 personas.

En Malí, el conflicto que estalló en 2012 y 
causó el desplazamiento de más de 227.000 
personas dentro del país continuó en su se-
gundo año. En 2013, otras 111.000 personas 
se vieron desarraigadas. No obstante, unos 
42.000 desplazados internos malienses pu-
dieron regresar a su lugar de origen duran-
te el año, por lo que la cifra de desplazados 
internos al terminar el año era de 255.000. 

La reanudación del conflicto y las pre-
ocupaciones en materia de seguridad tam-
bién causaron el desplazamiento de 124.000 
personas en Afganistán en 2013, y al con-
cluir el año el número de desplazados inter-
nos en ese país era de unos 631.000. Tam-

bién se informó de niveles considerables de 
nuevo desplazamiento interno causado por 
el conflicto o la violencia en 2013 en Filipi-
nas (328.000), Sudán (390.000) y Pakistán 
(128.000). 

En última instancia, aunque en el trans-
curso de 2013 hubo millones de nuevos des-
plazados, otros pudieron regresar a su lugar 
de residencia habitual. Por ejemplo, AC-
NUR, en colaboración con las autoridades 
yemeníes, asistió a unos 93.000 desplazados 
internos para regresar a su lugar de origen. 
No obstante, el número de desplazados in-
ternos protegidos o asistidos por ACNUR 
en Yemen siguió siendo alto, unos 306.600. 

También en Somalia, más de 100.000 
personas regresaron a sus hogares. No obs-
tante, el número de desplazados internos pro-
tegidos o asistidos por ACNUR en ese país 
siguió siendo de nuevo elevado, del orden de 
1,1 millones al terminar el año, lo que incluía 
cifras elevadas en Mogadiscio y el corredor 
de Afgooye. En Irak, unas 63.000 personas 
regresaron a su lugar de origen en 2013, por 
lo que el número de desplazados internos 
protegidos/asistidos por ACNUR en el país 
se redujo a 954.000. Asimismo, el número 
de personas que continuaban desplazadas en 
Costa de Marfil al terminar el año descendió 
hasta 24.000, tras el regreso de 21.000 perso-
nas a su lugar de residencia habitual. (30) Esta cifra debe considerarse únicamente como orientativa por no disponerse de datos fiables.

La intensificación del conflicto y la vio-
lencia en la República Árabe Siria causó el
d l i t d i d t

sar a sus hogares en 2013, en algunos casos 
poco después de su desplazamiento. 

E l R úbli C t f i l

bién se informó de niveles considerables de
nuevo desplazamiento interno causado por 
l fli t l i l i Fili i

1. La cifra de desplazados 
internos en Sudán incluye 
a 77.300 personas en 
situación similar a la de los 
desplazados internos.
2. La cifra de desplazados 
internos en Myanmar 
incluye a 35.000 personas 
en situación similar a la de 
los desplazados internos.
3. La cifra de desplazados 
internos en Sudán del Sur 
incluye a 155.200 personas 
en situación similar a la de 
los desplazados internos.
4 Serbia (y Kosovo: S/
RES/1244 (1999)
5. Las estadísticas sobre las 
personas que permanecían 
como desplazadas internas 
a finales de 2013, si bien 
fueron proporcionadas 
por las autoridades 
gubernamentales a 
nivel de distrito, están 
siendo revisadas por las 
autoridades nacionales. 
Una vez  haya concluido 
esta revisión, se llevará 
a cabo la consecuente 
modificación de las 
estadísticas.
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Gráf. 14 Desplazados internos protegidos/asistidos por ACNUR / final de 2013
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En Filipinas, esta desplazada interna 
de 62 años da de comer a su nieto. Su 
familia se vio forzada desplazarse por los 
combates que estallaron en la provincia 
de Maguindanao, en la Región Autónoma 
del Mindanao Musulmán. Ella habla de su 
lucha diaria para mantener a su familia, que 
únicamente puede comer una vez al día: “Si 
nos resulta difícil a los adultos, imagínese lo 
duro que es para los niños”.

25ACNUR Tendencias Globales 2013



Un solicitante de asilo chadiano con sus documentos de 
registro en una habitación que comparte con otras 11 personas 
en un edificio ocupado en la calle Bertillon, en Dijon (Francia). 
Esta antigua fábrica de envasado de carne es ahora el hogar 
de unos 100 solicitantes de asilo, la mayoría de Chad, Malí 
y Somalia. El edificio cuenta con un solo aseo y dos puntos 
de agua corriente. No hay calefacción, ni cocina, ni duchas, 
y únicamente tienen electricidad de manera esporádica. Las 
antiguas salas de almacenamiento y cámaras frigoríficas son 
ahora utilizadas como dormitorios en este edificio en desuso, 
que está infestado de ratas.
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Un solicitante de asilo es aquella persona que ha solicitado protección internacional y Un solicitante de asilo es aquella persona que ha solicitado protección internacional y 
cuya petición del Estatuto de refugiado está pendiente de resolución. En este apartado cuya petición del Estatuto de refugiado está pendiente de resolución. En este apartado 
se presentan las principales tendencias relativas a las solicitudes de asilo individuales se presentan las principales tendencias relativas a las solicitudes de asilo individuales 
cursadas en 2013, con una visión general de las decisiones. No se incluye información sobre cursadas en 2013, con una visión general de las decisiones. No se incluye información sobre 
movimientos masivos de refugiados ni sobre las personas a las que se les ha concedido la movimientos masivos de refugiados ni sobre las personas a las que se les ha concedido la 
condición de refugiado como grupo o por el procedimiento prima facie.condición de refugiado como grupo o por el procedimiento prima facie.
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Solicitantes De Asilo

(31)  Debido a que algunos países europeos no han publicado todavía todos sus datos de asilo nacionales en 
el momento de redactar este informe, es probable que esta cifra deba ser revisada antes de terminar el año. 
(32) Para un análisis detallado de las tendencias de asilo en los países industrializados, véase Tendencias de 
asilo 2013. Niveles y tendencias en los países industrializados, 2013, ACNUR, Ginebra, marzo de 2014, disponible 
en: http://www.acnur.es/PDF/informetendenciasasilo2013_acnur_20140321121643.pdfhttp://www.acnur.es/PDF/informetendenciasasilo2013_acnur_20140321121643.pdf
(33) Los datos de algunos países incluyen un número considerable de solicitudes repetidas, es decir, el 
solicitante presentó al menos una solicitud previa en el mismo país o en otro.
(34) La información estadística sobre los resultados de las apelaciones y los procedimientos judiciales en 
casos de asilo no está suficientemente documentada en las estadísticas de ACNUR, especialmente en los 
países industrializados, porque a menudo los Estados no recopilan este tipo de datos o no los publican de 
forma diferenciada.

EE
N 2013 SE PRESENTARON N 2013 SE PRESENTARON 
ante gobiernos o ante ACNUR ante gobiernos o ante ACNUR 
al menos 1.067.500 al menos 1.067.500 (31)(31) solici- solici-
tudes individuales de asilo o tudes individuales de asilo o 
de reconocimiento de la con-de reconocimiento de la con-

dición de refugiado en 167 países o dición de refugiado en 167 países o 
territorios, cifra que representaba el territorios, cifra que representaba el 
mayor índice de los últimos 10 años. mayor índice de los últimos 10 años. 
Aunque la cifra provisional para Aunque la cifra provisional para 
2013 suponía un aumento global 2013 suponía un aumento global 
del 15% de las solicitudes de asilo en del 15% de las solicitudes de asilo en 
comparación con 2012 (929.700 soli-comparación con 2012 (929.700 soli-
citudes), se estimó que el incremen-citudes), se estimó que el incremen-
to en los países industrializados fue to en los países industrializados fue 
del 28% del 28% (32)(32). Del total provisional de . Del total provisional de 
1.067.500 solicitudes de asilo, unas 1.067.500 solicitudes de asilo, unas 
914.600 fueron solicitudes iniciales 914.600 fueron solicitudes iniciales 
(33)(33) presentadas en procedimientos  presentadas en procedimientos 
de primera instancia. Las 152.900 de primera instancia. Las 152.900 
restantes se cursaron en segunda restantes se cursaron en segunda 

instancia, incluidas las presentadas instancia, incluidas las presentadas 
ante tribunales y otros órganos de ante tribunales y otros órganos de 
apelación apelación (34)(34).
En los países que no disponen de sis-En los países que no disponen de sis-
temas de asilo nacionales o donde temas de asilo nacionales o donde 
los Estados no pueden o no quieren los Estados no pueden o no quieren 
evaluar las solicitudes de asilo de evaluar las solicitudes de asilo de 
manera justa o eficiente, ACNUR manera justa o eficiente, ACNUR 
puede realizar la determinación puede realizar la determinación 
de la condición de refugiado en de la condición de refugiado en 
virtud de su mandato. En 2013, las virtud de su mandato. En 2013, las 
oficinas de ACNUR registraron la oficinas de ACNUR registraron la 
cifra récord de 203.200 solicitudes cifra récord de 203.200 solicitudes 
de asilo individuales. Esta cifra fue de asilo individuales. Esta cifra fue 
considerablemente mayor que la del considerablemente mayor que la del 
año anterior (125.500), y supuso un año anterior (125.500), y supuso un 
aumento del 13% al 19% en la propor-aumento del 13% al 19% en la propor-
ción asumida por la Agencia respec-ción asumida por la Agencia respec-
to del número global de solicitudes to del número global de solicitudes 
de asilo individuales registradas. de asilo individuales registradas. 

TABLA 2 Solicitudes nuevas y en apelación 
registradas* / 2010-2013

2010 2011 2012 2013**

Estado 738.900 734.300 781.400 858.500
ACNUR 96.800 98.800 125.500 203.200
Conjuntamente*** 6.200 31.700 22.800 5.800

Total 841.900 864.800 929.700 1.067.500
% solo ACNUR 11% 11% 13% 19%

* Incluye estimaciones revisadas.

** Cifra provisional.

*** Hace referencia a la determinación de la condición de refugiado realizada conjuntamente 
por ACNUR y el gobierno.

NUEVAS SOLICITUDES DE ASILO 
INDIVIDUALES REGISTRADAS 

Por primera vez desde 1999, Alema-Por primera vez desde 1999, Alema-
nia fue el mayor receptor de nuevas nia fue el mayor receptor de nuevas 
solicitudes de asilo del mundo, con solicitudes de asilo del mundo, con 
109.600 nuevas solicitudes de asilo 109.600 nuevas solicitudes de asilo 
registradas en 2013. Esta cifra supo-registradas en 2013. Esta cifra supo-
ne un aumento del 70% respecto a la ne un aumento del 70% respecto a la 
registrada el año anterior (64.500) y registrada el año anterior (64.500) y 
el sexto incremento anual consecu-el sexto incremento anual consecu-
tivo. El índice de 2013 es imputable tivo. El índice de 2013 es imputable 
en parte al mayor número de solici-en parte al mayor número de solici-
tantes de la Federación Rusa, Serbia tantes de la Federación Rusa, Serbia 
(y Kosovo: S/RES/1244 (1999)) y la (y Kosovo: S/RES/1244 (1999)) y la 
República Árabe Siria que solicita-República Árabe Siria que solicita-
ron protección internacional en Ale-ron protección internacional en Ale-
mania. En el caso de la Federación mania. En el caso de la Federación 
Rusa, las cifras se cuadruplicaron Rusa, las cifras se cuadruplicaron 
con creces, pasando de 3.200 nuevas con creces, pasando de 3.200 nuevas 
solicitudes de asilo en 2012 a 14.900 solicitudes de asilo en 2012 a 14.900 
un año después. Las solicitudes de un año después. Las solicitudes de 
asilo de ciudadanos sirios casi se du-asilo de ciudadanos sirios casi se du-
plicaron, hasta las 11.900, y las soli-plicaron, hasta las 11.900, y las soli-
citudes presentadas por personas de citudes presentadas por personas de 
Serbia (y Kosovo: S/RES/1244 (1999)) Serbia (y Kosovo: S/RES/1244 (1999)) 
fueron 14.900, frente a las 10.400 del fueron 14.900, frente a las 10.400 del 
año anterior. Las solicitudes de asilo año anterior. Las solicitudes de asilo 
de nacionales eritreos también au-de nacionales eritreos también au-
mentaron durante este periodo, de mentaron durante este periodo, de 
650 a 3.600. En total, la Federación 650 a 3.600. En total, la Federación 
Rusa fue el primer país de origen Rusa fue el primer país de origen 
de solicitantes de asilo en Alema-de solicitantes de asilo en Alema-
nia, seguido de Serbia (y Kosovo: S/nia, seguido de Serbia (y Kosovo: S/
RES/1244 (1999)) y la República Ára-RES/1244 (1999)) y la República Ára-
be Siria.be Siria.
Estados Unidos recibió el segun-Estados Unidos recibió el segun-
do mayor número de solicitudes de do mayor número de solicitudes de 
asilo individuales en 2013, con unas asilo individuales en 2013, con unas 
84.400 solicitudes registradas, lo 84.400 solicitudes registradas, lo 
que representó un aumento del 19% que representó un aumento del 19% 
(+13.700 solicitudes) respecto al (+13.700 solicitudes) respecto al añoaño  
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anterior anterior (35). . Los solicitantes de asilo de la Re-
pública Árabe Siria (+125%), Honduras (+50%), 
Egipto (+25%) y El Salvador (+24%), entre otros, 
explicaron este aumento. Aproximadamente 
el 31% del total de solicitudes de asilo presenta-
das en el país correspondían a solicitantes de 
México y América Central, probablemente 
debido en parte a la violencia generada por la 
delincuencia organizada transnacional, las ac-
tividades relacionadas con las bandas y los cár-
teles de la droga en algunas zonas de América 
Central. China siguió siendo el principal país 
de origen de solicitantes de asilo en los Estados 
Unidos de América, con 12.300 solicitudes, se-
guido de México (10.700) y El Salvador (5.700).
En Sudáfrica, que durante los siete años prece-
dentes fue el principal país de destino de nue-
vos solicitantes de asilo, los índices de asilo des-
cendieron en 2013 en comparación con 2012. 
En 2013, el número de nuevas solicitudes de 
asilo se estimó en 70.000, es decir 12.000 soli-
citudes menos que en 2012 (–15%). Los índices 
de asilo han descendido gradualmente desde 
el máximo alcanzado en 2009, con 222.300 
solicitudes. Entre 2008 y 2013, Sudáfrica re-
gistró 869.100 nuevas solicitudes de asilo para 
este periodo de seis años, siendo ciudadanos 
de Zimbabue quienes presentaron más de la 
mitad del total de solicitudes, es decir, cerca de 
medio millón de solicitudes de asilo. Como en 
años anteriores, los ciudadanos de Zimbabue 
volvieron a ser los que presentaron la mayor 
parte de las nuevas solicitudes de asilo en 2013 
(16.400).
Francia fue el cuarto país receptor de nue-
vas solicitudes, con 60.200 nuevas peti-
ciones de asilo registradas en 2013. Esta 
cifra representa un aumento del 9% en 
comparación con 2012 (55.100 solicitudes) 

y la cifra más alta desde 1989 (61.400 soli-
citudes). El incremento de 2013 se atribuye 
en parte al mayor número de solicitantes 
de asilo de Serbia (y Kosovo: S/RES/1244 
(1999)) (+48%), Albania (+89%) y Bangla-
desh (+181%). En total, Serbia (y Kosovo: 
S/RES/1244 (1999)) fue el primer país de 
origen de solicitantes de asilo en Francia, 
con unas 5.900 solicitudes, seguido de la 
República Democrática del Congo (5.300 
solicitudes), Albania (5.000 solicitudes) y 
la Federación Rusa (4.700 solicitudes).
Suecia ocupó el quinto lugar con 54.300 so-
licitudes de asilo recibidas durante el año, 
cifra que representó un aumento del 24% en 
comparación con 2012 (43.900 solicitudes). 
Además, en 2013 se registró en Suecia el se-
gundo mayor número de solicitudes del que se 
tiene constancia, sólo superado en 1992, cuan-
do solicitaron asilo en el país más de 84.000 
personas, muchas de las cuales huían de la ex 
Yugoslavia. Este aumento se debe en parte a la 
holgada duplicación del número de solicitan-
tes de asilo de la República Árabe Siria, que 
pasó de 7.800 en 2012 a 16.300 en 2013. Desde 
que estalló la violencia en la República Ára-
be Siria a principios de 2011, cerca de 24.700 
sirios han solicitado protección internacional 
en Suecia, lo que convierte a este país en el 
principal receptor de solicitantes de asilo sirios 
de Europa. 

Durante el mismo periodo, según la Junta de 
Inmigración de Suecia, el número de solici-
tantes de asilo que se habrían declarado apá-
tridas se triplicó, pasando de 2.300 a 6.900 so-
licitudes. Las solicitudes de asilo de ciudadanos 
eritreos se duplicaron hasta alcanzar 4.800, 
frente a las 2.400 del año anterior. Junto con 
los solicitantes sirios, estos tres grupos consti-
tuyeron los tres principales nacionalidades de 
las nuevas solicitudes de asilo en Suecia, y en 
conjunto representaron más de la mitad (52%) 
del total de solicitudes registradas. En cambio, 
el número de solicitantes de asilo somalíes y 
afganos en el país experimentó un considera-
ble descenso (–31% y –37%, respectivamente). 
Con una cifra récord de 53.600 nuevas soli-
citudes de asilo registradas durante el año, 
Malasia ocupó el sexto lugar mundial en 
2013. Este número contrasta con las 19.400 
solicitudes de asilo del año anterior. En total, 
Myanmar fue el país de origen más impor-
tante de solicitantes de asilo en Malasia, con 
50.300 solicitudes registradas por la oficina 
de ACNUR durante el año. Sri Lanka (1.000 
solicitudes) y la República Árabe Siria (750 
solicitudes) fueron otros países de origen im-
portantes de solicitantes de asilo en Malasia 
en 2013. 
Turquía fue el séptimo país receptor de solici-
tudes de asilo del mundo, con 44.800 nuevas 
solicitudes registradas por ACNUR en 2013 
(36). Este número representa un aumento del 
69% en comparación con 2012 (26.500 solici-
tudes) y la cifra más alta registrada hasta la 
fecha. Los principales responsables de este 
aumento son los iraquíes, pues su número 
casi se cuadruplicó, pasando de 6.900 en 2012 
a 25.300 un año después. En consecuencia, 
más de la mitad (56%) del total de solicitudes 
de asilo registradas por ACNUR en Turquía 
procedían de iraquíes. Otros países de origen 
de solicitantes de asilo importantes en Tur-
quía fueron Afganistán (8.700 solicitudes), la 
República Islámica de Irán (5.900 solicitudes) 
y Somalia (1.300 solicitudes).
En 2013, las oficinas de ACNUR registraron 
194.600 nuevas solicitudes individuales de la 
condición de refugiado y 8.600 solicitudes en 
apelación o de revisión. La oficina de Malasia 
recibió el mayor número de nuevas peticiones 

(35)  Cifra estimada de personas calculada a partir del número de nuevos casos (45.370) y multiplicada por 1,356 para 
reflejar la media de personas por caso (Fuente: Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos); y del número de 
nuevas solicitudes de asilo “defensivas” presentadas en la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (22.870, comunicado 
por personas). Hasta fechas recientes, ACNUR aplicaba un factor de 1,4 para los datos suministrados por el Departamento 
de Seguridad Nacional estadounidense, pero esta cifra se revisó como consecuencia de nueva información disponible. En 
consecuencia, la cifra mencionada en este informe es distinta de la mencionada en el documento Tendencias de asilo 2013. 
Niveles y tendencias en los países industrializados, 2013, ACNUR, Ginebra, marzo de 2014 (http://www.acnur.es/PDF/http://www.acnur.es/PDF/
informetendenciasasilo2013_acnur_20140321121643.pdfinformetendenciasasilo2013_acnur_20140321121643.pdf).
(36) La cifra de 2013 incluye a los solicitantes de asilo registrados ante ACNUR y a los solicitantes de asilo que han sido 
pre-registrados pero que están pendientes de registro formal ante ACNUR. 

Gráf. 15 Principales países de destino de nuevos solicitantes 
de asilo, / 2012-2013
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Menores no acompañados o separados (MNAS) que solicitan asilo*

Los datos provisionales indican que el 
número de menores no acompañados 
o separados que solicitan asilo a título 
individual va en aumento. En 2013 se 
presentaron más de 25.300 solicitudes de 
asilo individuales de MNAS en 77 países, 
una cifra muy superior a la de años 
anteriores. Al mismo tiempo, 78 países 
informaron de que no habían registrado 
ni una sola solicitud de asilo de estos 
menores durante el año, aunque algunos 
receptores importantes de solicitantes 
de asilo no pudieron comunicar esa 
información, entre ellos Sudáfrica y los 
Estados Unidos.

El número de MNAS que solicitan asilo 
aumentó en comparación con 2012 
(21.300 solicitudes en 72 países), 2011 
(17.700 solicitudes en 69 países) y 2010 
(15.600 solicitudes en 69 países). El nivel 
de 2013 constituyó aproximadamente 
el 4% del número total de solicitudes 
de asilo presentadas en estos 77 
países. A pesar de las fluctuaciones del 
número global de solicitudes de asilo 
registradas durante los últimos años, esta 
proporción ha seguido siendo coherente 
con el porcentaje observado en los 
últimos seis años (4% cada uno). Gran 

parte del incremento en 2013 provino 
de un solo país: Kenia, donde ACNUR 
registró más de 4.600 MNAS, dos tercios 
(3.100) de ellos niños y niñas procedentes 
de Sudán del Sur.
Europa recibió 15.700 solicitudes 
de MNAS, más de la mitad de las 
25.300 solicitudes. Suecia y Alemania 
registraron el mayor número de nuevas 
solicitudes de asilo de MNAS en Europa, 
con 3.900 y 2.500, respectivamente. 
Reino Unido y Noruega fueron otros 
receptores importantes de solicitudes 
de MNAS, con 1.200 y 1.100 solicitudes, 
respectivamente. En Asia, las oficinas 
de ACNUR en Malasia e Indonesia 
informaron que habían registrado cerca 
de 1.400 y 500 solicitudes de MNAS, 
respectivamente, mientras que en 
América, Canadá registró 200 solicitudes 
de esta categoría de menores. Se cree 
que el número de solicitudes de asilo 
de estos menores en Estados Unidos 
fue relativamente considerable, aunque 
lamentablemente no se dispone de 
estadísticas oficiales.**

En el África subsahariana, Burundi y 
Malawi informaron del número mayor 
de solicitudes de MNAS, con 610 y 300 

solicitudes, respectivamente, además de 
las 4.600 solicitudes de estos menores 
en Kenia. No se dispone de datos 
sobre esta categoría de menores para 
Sudáfrica, primer país receptor de nuevas 
solicitudes de asilo del continente. Egipto 
parecía ser el país con el mayor número 
de solicitudes de MNAS (540) en la 
región de Oriente Medio.

La información disponible indica que 
en 2013 más de 7.100 menores no 
acompañados o separados fueron 
reconocidos como refugiados o se les 
concedió una forma complementaria 
de protección en 44 países. Esta cifra 
parece ser mayor que durante el periodo 
2010-2012, cuando por término medio 
se concedió a unos 5.300 MNAS una 
resolución positiva sobre su solicitud 
de asilo. Aproximadamente dos tercios 
del total de decisiones adoptadas sobre 
solicitudes de esta categoría de menores 
durante el año condujeron a la concesión 
de la condición de refugiado u otra 
forma de protección, en proporciones 
prácticamente idénticas.

Sudán del Sur fue uno de los principales 
países de origen de MNAS en 2013, 

con cerca de 3.100 solicitudes de asilo 
registradas, la práctica totalidad en 
Kenia. Además de este grupo, los niños 
y niñas afganos y somalíes siguieron 
constituyendo los grupos dominantes: 
los primeros presentaron unas 4.500 
solicitudes de asilo y los segundos 
cursaron 2.500. Los menores procedentes 
de la República Democrática del Congo, 
Myanmar y Eritrea constituyeron otros 
grupos importantes de solicitantes de 
asilo en esta categoría, con 1.800, 1.500 
y 1.200 solicitudes registradas en 2013, 
respectivamente. Durante el año se 
registraron unas 1.500 solicitudes de 
menores no acompañados o separados 
sirios, dos tercios de ellas en Suecia (400), 
Alemania (290), Egipto (190) y Serbia (y 
Kosovo: S/RES/1244 (1999)) (160). 
Los índices de reconocimiento medios 
de todos estos grupos fueron superiores 
al 80% y, en el caso de Eritrea, la 
República Árabe Siria y Myanmar, 
superiores al 90%. 

* Para información adicional, véase 2012 
Statistical Yearbook, p. 46, ACNUR, Ginebra. 
** Véase Children on the Run, http://www.http://www.
unhcrwashington.org/sites/default/files/unhcrwashington.org/sites/default/files/
UAC_UNHCR_Children on the Run_Full UAC_UNHCR_Children on the Run_Full 
Report.pdfReport.pdf •

(53.600), seguida de Turquía (44.800), Kenia 
(19.200), Egipto (10.800) e Indonesia (8.300). 
A excepción de Kenia, donde se registró una 
disminución del 4% de las solicitudes de asilo 
individuales, todos los demás países enumera-
dos en la Tabla 3 experimentaron un aumento 
de las solicitudes de asilo individuales. Las cin-
co oficinas de ACNUR que más solicitudes 
de asilo recibieron en 2013 registraron el 70% 
del total de nuevas solicitudes del año. El 80% 
del trabajo de ACNUR en determinación 
de la condición de refugiado (medido por el 
número de nuevas solicitudes registradas) se 
concentró en sólo ocho países. 

POR NACIONALIDAD 

De las 914.600 solicitudes iniciales regis-
tradas ante ACNUR o ante Estados en 
todo el mundo en 2013, 64.300 solicitudes 
fueron presentadas por ciudadanos sirios, 
es decir aproximadamente una de cada 14 
solicitudes. Más de 100 países o territorios 
informaron de solicitantes de asilo sirios, 
lo que subraya la dimensión global de esta 

población. Sin embargo, si se excluye la 
región de Oriente Medio, donde los sirios 
disfrutan de protección temporal, el nú-
mero mayor de solicitudes de asilo sirias 
se concentró en Europa, especialmente en 
Suecia (16.300), Alemania (11.900), Bulga-
ria (4.500) y Países Bajos (2.700).
Los solicitantes de asilo de la República De-
mocrática del Congo presentaron el segundo 
mayor número de nuevas solicitudes (60.400). 
A continuación figuraban los solicitantes ori-
ginarios de Myanmar (57.400), Afganistán 
(49.100), Irak (45.700), la Federación Rusa 
(39.800), Somalia (35.300), Eritrea (35.000), 
Serbia (y Kosovo: S/RES/1244 (1999)) (34.700) 
y Pakistán (33.600). De los 10 primeros paí-
ses de origen de los solicitantes de asilo, 8 se 
enfrentan actualmente a guerras, conflictos 
o graves violaciones de derechos humanos. 
Sin embargo, estas cifras deben considerarse 
únicamente orientativas, por desconocerse el 
país de origen de algunos solicitantes de asilo 
o porque algunos Estados no revelan.

DECISIONES

Las cifras provisionales indican que los Es-
tados y ACNUR resolvieron 659.700 solici-
tudes de asilo individuales en 2013. Esta cifra 
no incluye los casos cerrados por motivos ad-
ministrativos sin que se comunicara decisión 
alguna a los solicitantes (37); en 2013 se comu-
nicaron a ACNUR al menos 216.300 casos 
de este tipo. 
El personal de ACNUR resolvió sobre 72.100 
casos, es decir el 11% del número total de de-
cisiones sustantivas, la cifra más alta de la 
historia reciente y muy superior a la de 2012 
(54.400 decisiones). Sin embargo, los datos 
relativos a decisiones individuales son incom-
pletos ya que algunos Estados no han publi-
cado todavía todas sus estadísticas oficiales, 
por lo que los datos sobre decisiones adoptadas 
en 2013 que se incluyen en este informe no 
son plenamente comparables con los de años 
anteriores. 
Unos 288.000 solicitantes de asilo fueron 
reconocidos como refugiados (213.400) o 
recibieron una forma de protección comple-
mentaria (74.600) en 2013. Esta cifra incluye 
a unas 20.100 (38) personas cuyas resoluciones 
denegatorias iniciales fueron anuladas en la 
fase de apelación o revisión. En cambio, se 

(37) También reciben el nombre de solicitudes “rechazadas por motivos formales”. La denegación puede 
obedecer, entre otras cosas, al fallecimiento del solicitante, a la no presentación a la entrevista, a la retirada 
de la solicitud, al abandono del proceso de solicitud o a la determinación de que otro país es el responsable de 
gestionar la solicitud (procedimiento “Dublín II”). 
(38) Es probable que esta cifra sea muy superior, ya que un número considerable de decisiones adoptadas por los 
Estados en la fase de apelación o revisión del procedimiento de asilo no se han hecho públicas todavía. 
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rechazaron unas 371.700 solicitudes por mo-
tivos de fondo, cifra que incluye las decisiones 
negativas tanto en primera instancia como en 
apelación. Los solicitantes de asilo rechazados 
tanto en primera instancia como en apelación 
pueden figurar dos veces en los informes, 
dependiendo de los métodos utilizados por 
los gobiernos para informar de las decisiones 
sobre asilo. 

ÍNDICE DE RECONOCIMIENTO DE LA 
CONDICIÓN DE REFUGIADO 

En términos globales (considerando con-
juntamente los procedimientos de asilo de 
ACNUR y de los Estados), se estimó que el 
Índice de Reconocimiento de la Condición 
de Refugiado (RRR, por sus siglas en inglés) 
ascendió al 32% del total de decisiones adop-
tadas en 2013, mientras que el Índice de Re-
conocimiento Total (TRR, por sus siglas en 
inglés) fue del 44% (39). Estos dos valores son 
considerablemente superiores a los de 2012 
–30% para el RRR y 37% para el TRR–, lo que 
refleja un continuo aumento de la demanda 
de protección internacional durante el año. 
Sin embargo, en este momento los índices de 
reconocimiento globales son orientativos, ya 
que algunos Estados no han comunicado to-
davía los datos pertinentes.
En 2013, en los principales países indus-

trializados receptores, donde el Estado es el 
responsable de realizar la determinación de 
la condición de refugiado, Suiza, Suecia, No-
ruega e Italia presentaron el TRR más alto 
en primera instancia. Esta cifra osciló entre 
el 68% (Suiza y Suecia) y el 64% (Italia). En los 
países que se enumeran en la Tabla 3, donde 
ACNUR realiza la determinación de la con-
dición de refugiado, en 2013 los TRR fueron 
superiores al 70% en 8 de las 10 principales 
operaciones de acogida. Camerún y Yemen 
fueron las únicas excepciones, con TRR del 
22% y el 48%, respectivamente.
En el conjunto de procedimientos de asilo de 
ACNUR y los Estados, los TRR para per-
sonas procedentes de la República Árabe Si-
ria, Myanmar y Eritrea fueron los más altos 
en 2013, con el reconocimiento de en torno 
al 90% o más de los casos en primera instan-
cia. Los índices de reconocimiento también 
fueron elevados para los solicitantes de asilo 
de Somalia (82%), Irak (79%), la República De-
mocrática del Congo (74%) y Afganistán (65%). 
En cambio, entre los 10 primeros países de 
origen de solicitantes de asilo en 2013, el TRR 
fue relativamente bajo para personas de la Fe-
deración Rusa (28%), Pakistán (22%) y Serbia (y 
Kosovo: S/RES/1244 (1999)) (5%).
Al terminar el año, cerca de 1,2 millones de 
personas estaban en espera de la resolución 
de sus solicitudes, cifra que incluye a los soli-
citantes en cualquier fase del procedimiento 
de asilo. Esta cifra era la más alta en muchos 
años. El considerable aumento se debe en 
parte al hecho de que algunos organismos 
gubernamentales comunicaron estas cifras 
a ACNUR por primera vez en muchos años, 
entre ellos la Oficina Ejecutiva para la Re-
visión de la Inmigración de Estados Unidos. 
Este volumen relativamente mayor de solici-
tudes pendientes de resolución se debe tam-
bién al mayor número de solicitantes de asilo 
registrados durante 2013 en países donde los 
organismos encargados de tomar decisiones 
no lograron resolver sobre todas las solicitu-
des en un plazo razonable. Debe señalarse 
que, a pesar de la mejora de la información 
estadística sobre solicitudes de asilo pendien-
tes de resolución, se desconoce la cifra real de 
casos de asilo sin resolver, ya que muchos paí-
ses no comunican esta información. 

(39) Ante la inexistencia de una metodología internacionalmente acordada para calcular los índices de reconocimiento, 
ACNUR utiliza dos índices para contabilizar la proporción de solicitudes de refugiados aceptadas durante el año. El Índice de 
Reconocimiento de la Condición de Refugiado divide el número de solicitantes de asilo a quienes se concede el 
estatuto de refugiado según la Convención entre el número total de resoluciones (estatuto según la Convención, protección 
complementaria y casos rechazados). El Índice de Reconocimiento Total divide el número de solicitantes de asilo 
a quienes se concede la condición de refugiado según la Convención o una forma de protección complementaria entre el 
número total de resoluciones (estatuto según la Convención, protección complementaria y casos rechazados). Las decisiones 
no fundamentadas se excluyen, en la medida de lo posible, de ambos cálculos. Para poder establecer globales, ACNUR sólo usa 
estos dos índices de reconocimiento y no se hace eco de los índices calculados por las autoridades nacionales.

Identificar a las personas Identificar a las personas 
apátridas sigue siendo apátridas sigue siendo 
fundamental para abordar sus fundamental para abordar sus 
problemas y para que ACNUR problemas y para que ACNUR 
pueda cumplir su mandado de pueda cumplir su mandado de 
prevenir y reducir la apatridia y prevenir y reducir la apatridia y 
proteger a las personas apátridas. proteger a las personas apátridas. 
De hecho, cuando ACNUR se De hecho, cuando ACNUR se 
dispone a lanzar una campaña dispone a lanzar una campaña 
para poner fin a la apatridia en el para poner fin a la apatridia en el 
plazo de un decenio, la mejora de plazo de un decenio, la mejora de 
los datos demográficos básicos ha los datos demográficos básicos ha 
adquirido una importancia cada adquirido una importancia cada 
vez mayor. Sin embargo, medir la vez mayor. Sin embargo, medir la 
apatridia sigue siendo complicado apatridia sigue siendo complicado 
porque a menudo las personas porque a menudo las personas 
apátridas viven en situaciones apátridas viven en situaciones 
precarias, al margen de la precarias, al margen de la 
sociedad. Sólo una minoría de sociedad. Sólo una minoría de 
países disponen de procedimientos países disponen de procedimientos 
para la identificación, registro y para la identificación, registro y 
documentación de las personas documentación de las personas 
apátridas.apátridas.

VII

((40)   ACNUR, Conclusión sobre la identificación, 
prevención y reducción de la apatridia y la protección de 
los apátridas, 6 de octubre de 2006, No. 106 (LVII) - 2006, 
disponible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/http://www.acnur.org/t3/fileadmin/
scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/4816. scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/4816. 
(41)   ACNUR, Directrices sobre la apatridia No. 1: 
La definición de “Apátrida” en el artículo 1(1) de la 
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, 
20 de febrero de 2012, HCR/GS/12/01, disponible en: 
http://www.refworld.org/docid/4fc5ce1a2.html.http://www.refworld.org/docid/4fc5ce1a2.html.  
(42)   ACNUR, La situación de los refugiados en el 
mundo: En busca de solidaridad, ACNUR/Icaria, Madrid/
Barcelona, 2012, pp. 130-131. 
(43)   Naciones Unidas, Principios y recomendaciones 
para los censos de población y habitación, Revisión 2, 
Nueva York, 2010, accesible en http://unstats.un.org/http://unstats.un.org/
unsd/publication/SeriesM/Seriesm_67rev2s.pdf.unsd/publication/SeriesM/Seriesm_67rev2s.pdf.
(44)    Véase http://www.unhcr.org/statistics/12-WRD-http://www.unhcr.org/statistics/12-WRD-
table-7.xlstable-7.xls

Personas 
ApátridasMalasia 53.600

Turquía** 44.800
Kenia 19.200
Egipto*** 10.800
Indonesia 8.300
Jordania 6.700
Yemen 6.100
Camerún 5.800
India 5.600
Libia 5.600

TABLA 3

Nuevas solicitudes de asilo 
presentadas en las 10 oficinas 
de ACNUR que recibieron el 
mayor número de solicitudes* 
/ 2013

* No se incluyen las solicitudes en apelación o de revisión.
** Se incluyen los solicitantes de asilo registrados por 
ACNUR y los solicitantes de asilo que han sido pre-
registrados pero que están en espera de registro oficial 
ante ACNUR. 
*** Se incluyen las solicitudes en apelación. 
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EE
L COMITÉ EJECUTIVO L COMITÉ EJECUTIVO 
de ACNUR ha pedido a la de ACNUR ha pedido a la 
Agencia que lleve a cabo in-Agencia que lleve a cabo in-
vestigación para “promover vestigación para “promover 
una mayor comprensión de la una mayor comprensión de la 

índole y el alcance del problema de la índole y el alcance del problema de la 
apatridia”. También ha alentado a los apatridia”. También ha alentado a los 
Estados que poseen estadísticas sobre Estados que poseen estadísticas sobre 
las personas apátridas o de nacionali-las personas apátridas o de nacionali-
dad no determinada a compartir esos dad no determinada a compartir esos 
datos con ACNUR datos con ACNUR (40)(40). La Agencia ha . La Agencia ha 
remitido orientación actualizada a sus remitido orientación actualizada a sus 
oficinas sobre el terreno en relación oficinas sobre el terreno en relación 
con la comunicación de estadísticas de con la comunicación de estadísticas de 
poblaciones incluidas en el mandato poblaciones incluidas en el mandato 
de ACNUR respecto de la apatridia, de ACNUR respecto de la apatridia, 
orientación que refleja los esfuerzos orientación que refleja los esfuerzos 
realizados por ACNUR para aclarar realizados por ACNUR para aclarar 
la definición de apátrida en virtud la definición de apátrida en virtud 
del artículo 1 de la Convención sobre del artículo 1 de la Convención sobre 
el Estatuto de los Apátridas de 1954 el Estatuto de los Apátridas de 1954 (41)(41). . 
Las estadísticas de ACNUR sobre las Las estadísticas de ACNUR sobre las 
personas incluidas en su mandato personas incluidas en su mandato 
en relación con la apatridia abarcan en relación con la apatridia abarcan 
principalmente a las personas apátri-principalmente a las personas apátri-
das, aquellas a las que ningún Estado das, aquellas a las que ningún Estado 
considera nacionales en virtud de su considera nacionales en virtud de su 
legislación. Sin embargo, los datos de legislación. Sin embargo, los datos de 
algunos países incorporan también algunos países incorporan también 
a personas de nacionalidad no deter-a personas de nacionalidad no deter-
minada.minada.

Para la recopilación de datos estadís-Para la recopilación de datos estadís-
ticos sobre personas apátridas pueden ticos sobre personas apátridas pueden 
emplearse diversos métodos, como el emplearse diversos métodos, como el 
análisis de los datos del registro civil, análisis de los datos del registro civil, 
los censos de población y encuestas los censos de población y encuestas 
específicas.  Las recomendaciones de específicas.  Las recomendaciones de 
Naciones Unidas Naciones Unidas (42)  (42)  sobre censos de sobre censos de 
población subrayan la importancia de población subrayan la importancia de 
introducir preguntas relacionadas con introducir preguntas relacionadas con 
la ciudadanía, incluida la apatridia la ciudadanía, incluida la apatridia (43)(43). . 
A partir de los datos censales obteni-A partir de los datos censales obteni-
dos mediante el dos mediante el Programa Mundial de Programa Mundial de 
Censos de Población y Vivienda 2010Censos de Población y Vivienda 2010, , 
en las estadísticas de este año se inclu-en las estadísticas de este año se inclu-
yen datos de 10 países, cifra que repre-yen datos de 10 países, cifra que repre-
senta un aumento considerable, dado senta un aumento considerable, dado 
que hace sólo tres años se incluían que hace sólo tres años se incluían 
únicamente 2 países en el informe. Las únicamente 2 países en el informe. Las 
oficinas de estadísticas nacionales y de oficinas de estadísticas nacionales y de 

Naciones Unidas han iniciado ya los Naciones Unidas han iniciado ya los 
preparativos para el preparativos para el Programa Mun-Programa Mun-
dial de Censos de Población y Vivienda dial de Censos de Población y Vivienda 
20202020, por lo que ACNUR espera nue-, por lo que ACNUR espera nue-
vas mejoras en la calidad y cobertura vas mejoras en la calidad y cobertura 
de los datos en los próximos años. de los datos en los próximos años. 

En este informe se incluyen única-En este informe se incluyen única-
mente datos sobre los países de los cuales mente datos sobre los países de los cuales 
se disponía de estadísticas oficiales o esti-se disponía de estadísticas oficiales o esti-
maciones fiables sobre poblaciones apá-maciones fiables sobre poblaciones apá-
tridas. A pesar del aumento del número tridas. A pesar del aumento del número 
de países que publican información y de países que publican información y 
de la mayor fiabilidad de sus cifras, AC-de la mayor fiabilidad de sus cifras, AC-
NUR no ha podido ofrecer estadísticas NUR no ha podido ofrecer estadísticas 
completas sobre el número de personas completas sobre el número de personas 
apátridas en todos los países. Una brecha apátridas en todos los países. Una brecha 
considerable sigue siendo la que existe considerable sigue siendo la que existe 
entre los datos recogidos en este informe entre los datos recogidos en este informe 
y las estimaciones sobre población apá-y las estimaciones sobre población apá-
trida global, cuyo número asciende a un trida global, cuyo número asciende a un 
mínimo de 10 millones de personas. La mínimo de 10 millones de personas. La 
tabla anexa 7 tabla anexa 7 (44)(44) incluye algunos países  incluye algunos países 
(marcados con asterisco) para los cuales (marcados con asterisco) para los cuales 
ACNUR dispone de datos sobre la exis-ACNUR dispone de datos sobre la exis-
tencia de poblaciones apátridas conside-tencia de poblaciones apátridas conside-
rables, pero de los que no se disponía de rables, pero de los que no se disponía de 
cifras fiables. cifras fiables. 

Al final de 2013, se disponía de esta-Al final de 2013, se disponía de esta-
dísticas sobre personas incluidas en el dísticas sobre personas incluidas en el 
mandato de ACNUR respecto a la apa-mandato de ACNUR respecto a la apa-

tridia para 75 países, tres más que en 2012 tridia para 75 países, tres más que en 2012 
(véase Gráfico 16. Esta cifra contrastaba (véase Gráfico 16. Esta cifra contrastaba 
con los sólo 30 países de 2004, y reflejaba con los sólo 30 países de 2004, y reflejaba 
los esfuerzos de las oficinas de ACNUR los esfuerzos de las oficinas de ACNUR 
para reunir datos de más calidad sobre la para reunir datos de más calidad sobre la 
apatridia. Para 2013, las oficinas de AC-apatridia. Para 2013, las oficinas de AC-
NUR informaron de casi 3,5 millones de NUR informaron de casi 3,5 millones de 
personas apátridas, cifra ligeramente su-personas apátridas, cifra ligeramente su-
perior a la comunicada en 2012 (3,34 mi-perior a la comunicada en 2012 (3,34 mi-
llones). Este aumento se debió a la acla-llones). Este aumento se debió a la acla-
ración de la condición de unas 210.000 ración de la condición de unas 210.000 
personas en la República Dominicana, personas en la República Dominicana, 
donde una sentencia del Tribunal Cons-donde una sentencia del Tribunal Cons-
titucional aplicó con efectos retroactivos titucional aplicó con efectos retroactivos 
nuevos criterios de nacionalidad. De este nuevos criterios de nacionalidad. De este 
modo, el tribunal dictaminó que mu-modo, el tribunal dictaminó que mu-
chas personas de ascendencia haitiana chas personas de ascendencia haitiana 
nacidas en el país desde 1929 no son na-nacidas en el país desde 1929 no son na-
cionales dominicanos.cionales dominicanos.

Han continuado los progresos en la Han continuado los progresos en la 
reducción del número de personas apá-reducción del número de personas apá-
tridas mediante la adquisición o confir-tridas mediante la adquisición o confir-
mación de una nacionalidad. Según la mación de una nacionalidad. Según la 
información disponible en el momento información disponible en el momento 
de redactar este informe, al menos 37.700 de redactar este informe, al menos 37.700 
personas apátridas en 19 países adquirie-personas apátridas en 19 países adquirie-
ron una nacionalidad en 2013. Es proba-ron una nacionalidad en 2013. Es proba-
ble que haya que revisar al alza esta cifra ble que haya que revisar al alza esta cifra 
cuando se disponga de los datos estadísti-cuando se disponga de los datos estadísti-
cos anuales definitivos.cos anuales definitivos.

Gráf. 16 Número de países que comunican estadísticas sobre 
personas apátridas / 2004-2013 
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Países con datos fi ables 
Países con poblaciones conocidas sin datos fi ables 
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Otros Grupos 
o Personas de 
Interés

AA
CNUR HA SEGUIDO extend-CNUR HA SEGUIDO extend-
iendo sus actividades de protec-iendo sus actividades de protec-
ción o asistencia a personas que ción o asistencia a personas que 
considera “de interés” pero que considera “de interés” pero que 
no pertenecen a ninguna de las no pertenecen a ninguna de las 

categorías de población anteriormente categorías de población anteriormente 
mencionadas. Estas actividades han mencionadas. Estas actividades han 
respondido a motivos humanitarios u respondido a motivos humanitarios u 
otros motivos especiales, y han incluido otros motivos especiales, y han incluido 
a ex refugiados que recibieron asistencia a ex refugiados que recibieron asistencia 
para integrarse en la población local y a para integrarse en la población local y a 
solicitantes de asilo rechazados por los solicitantes de asilo rechazados por los 
Estados pero que a juicio de ACNUR Estados pero que a juicio de ACNUR 
necesitaban asistencia humanitaria.necesitaban asistencia humanitaria.

Al terminar el año había 836.100 per-Al terminar el año había 836.100 per-
sonas incluidas en esta categoría. Un ter-sonas incluidas en esta categoría. Un ter-
cio de esta cifra correspondía a nacionales cio de esta cifra correspondía a nacionales 
afganos, ex refugiados que habían retor-afganos, ex refugiados que habían retor-
nado a Afganistán antes de 2013 pero que nado a Afganistán antes de 2013 pero que 
no habían podido reintegrarse debido a la no habían podido reintegrarse debido a la 
difícil situación económica del país, a la difícil situación económica del país, a la 
ausencia de medidas integrales de rein-ausencia de medidas integrales de rein-
tegración o a las deficiencias en cuanto a tegración o a las deficiencias en cuanto a 
seguridad. Así pues, muchas de estas per-seguridad. Así pues, muchas de estas per-
sonas seguían recibiendo la asistencia de sonas seguían recibiendo la asistencia de 
ACNUR. Esta categoría abarcaba también ACNUR. Esta categoría abarcaba también 
a ex refugiados angoleños cuya condición a ex refugiados angoleños cuya condición 
de refugiado había terminado como con-de refugiado había terminado como con-
secuencia de cese en 2012 pero cuya inte-secuencia de cese en 2012 pero cuya inte-
gración en la población local seguía siendo gración en la población local seguía siendo 
supervisada por ACNUR, especialmente supervisada por ACNUR, especialmente 
en la República Democrática del Congo en la República Democrática del Congo 
(71.300) (71.300) (45)(45) y Zambia (23.200).  y Zambia (23.200). 

(45) Aproximadamente dos tercios reciben asistencia 
para la integración en la población local, y el tercio 
restante para su repatriación voluntaria a Angola.
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Una zona con un alto número de retornados en Kochi 
Abad, Afganistán. Este tipo de áreas que acogen un elevado 
número de retornos han sido señaladas como prioritarias 
para la realización de actividades de reintegración y apoyo 
al apoyo sostenible de afganos que regresan desde la 
República Islámica de Irán y Pakistán.
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Sumeh, una refugiada anciana de etnia 
karen en el campo de Ban Mai Nai Soi, 
en Tailandia. Ella es una de los más de 
120.000refugiados que viven en nueve 
campos situados a lo largo de la frontera 
entre Tailandia y Myanmar. La vida sigue 
siendo difícil para estos refugiados, que 
llevan viviendo en el exilio desde hace más 
de dos décadas.
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LL
A COBERTURA DE LOS da-A COBERTURA DE LOS da-
tos sobre información demográ-tos sobre información demográ-
fica difiere generalmente entre fica difiere generalmente entre 
las diversas categoría de pobla-las diversas categoría de pobla-
ción, siendo tradicionalmente ción, siendo tradicionalmente 

la cobertura de los refugiados una de la cobertura de los refugiados una de 
las más altas. Esto puede explicarse las más altas. Esto puede explicarse 
por el hecho de que ACNUR dispone por el hecho de que ACNUR dispone 
de un sistema de registro de refugiados de un sistema de registro de refugiados 
y un mecanismo específicos para re-y un mecanismo específicos para re-
copilar información sobre refugiados, copilar información sobre refugiados, 
diferenciados de las otras categorías de diferenciados de las otras categorías de 
población. Los datos de población sobre población. Los datos de población sobre 
refugiados se suelen desglosar por sexo refugiados se suelen desglosar por sexo 
y edad, así como por emplazamiento. y edad, así como por emplazamiento. 
Es importante subrayar que la infor-Es importante subrayar que la infor-
mación demográfica y sobre emplaza-mación demográfica y sobre emplaza-
miento mejora la evaluación y super-miento mejora la evaluación y super-
visión de las necesidades, así como los visión de las necesidades, así como los 
mecanismos para identificar lagunas mecanismos para identificar lagunas 
en la protección efectiva.en la protección efectiva.

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

El número total de países o territorios El número total de países o territorios 
que proporcionaron información de-que proporcionaron información de-
mográfica desglosada por sexo y edad ha mográfica desglosada por sexo y edad ha 
disminuido ligeramente, de 165 en 2012 disminuido ligeramente, de 165 en 2012 
a 157 un año después. Aunque la cober-a 157 un año después. Aunque la cober-
tura global de los datos aumentó ligera-tura global de los datos aumentó ligera-
mente en 2013 en términos absolutos, mente en 2013 en términos absolutos, 
se ha observado un nuevo deterioro en se ha observado un nuevo deterioro en 
términos relativos. Esto se explica sobre términos relativos. Esto se explica sobre 
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La recopilación de datos demográficos detallados sobre personas desplazadas sigue La recopilación de datos demográficos detallados sobre personas desplazadas sigue 
constituyendo un desafío para ACNUR y sus socios humanitarios en todo el mundo. constituyendo un desafío para ACNUR y sus socios humanitarios en todo el mundo. 
Disponer de datos demográficos completos es importante para planificar, programar y Disponer de datos demográficos completos es importante para planificar, programar y 
tomar decisiones con el fin de mejorar el diseño y la ejecución de la respuesta humanitaria. tomar decisiones con el fin de mejorar el diseño y la ejecución de la respuesta humanitaria. 
En los países donde ACNUR se ocupa directamente de la recopilación de datos, suele ser En los países donde ACNUR se ocupa directamente de la recopilación de datos, suele ser 
más fácil obtener datos demográficos. Sin embargo, en los países donde los gobiernos son más fácil obtener datos demográficos. Sin embargo, en los países donde los gobiernos son 
los principales agentes de la recopilación de datos, la información demográfica de conjunto los principales agentes de la recopilación de datos, la información demográfica de conjunto 
tiende a ser incompleta o inexistente. Casi siempre, es en los países industrializados donde tiende a ser incompleta o inexistente. Casi siempre, es en los países industrializados donde 
los gobiernos son los únicos agentes de la recopilación de datos, y la abrumadora mayoría los gobiernos son los únicos agentes de la recopilación de datos, y la abrumadora mayoría 
de estos países proporcionan escasos datos demográficos completos o incluso ningún dato.de estos países proporcionan escasos datos demográficos completos o incluso ningún dato.

IX

Datos Demográficos 
y de Emplazamiento

todo por la continuación de situaciones todo por la continuación de situaciones 
de emergencia en algunos países, unida de emergencia en algunos países, unida 
al surgimiento de nuevas crisis en otros, al surgimiento de nuevas crisis en otros, 
periodos durante los cuales suele ser periodos durante los cuales suele ser 
más difícil obtener datos demográficos más difícil obtener datos demográficos 
fiables que en las situaciones estables. fiables que en las situaciones estables. 
De los 42,9 millones de personas de in-De los 42,9 millones de personas de in-
terés para ACNUR al terminar 2013, se terés para ACNUR al terminar 2013, se 
disponía de datos desglosados por sexo disponía de datos desglosados por sexo 
para 23,9 millones de personas (56%). para 23,9 millones de personas (56%). 
Esta cifra representa 1,7 millones más Esta cifra representa 1,7 millones más 
que el año anterior, en el que se disponía que el año anterior, en el que se disponía 

de ese tipo de datos para 22,2 millones de de ese tipo de datos para 22,2 millones de 
personas (62%). Durante el mismo perio-personas (62%). Durante el mismo perio-
do, la disponibilidad de datos desglosados do, la disponibilidad de datos desglosados 
por edad sólo aumentó ligeramente, de por edad sólo aumentó ligeramente, de 
14,9 millones en 2012 (42% de cobertura 14,9 millones en 2012 (42% de cobertura 
de los datos) a 15,2 millones (35%). de los datos) a 15,2 millones (35%). 
De nuevo, la cobertura estadística fue De nuevo, la cobertura estadística fue 
mejor para los refugiados que para otros mejor para los refugiados que para otros 
grupos de población. En 2013 se dispuso grupos de población. En 2013 se dispuso 
de datos desglosados por sexo para el 71% de datos desglosados por sexo para el 71% 
de la población refugiada global, pero de la población refugiada global, pero 
sólo para el 8% de las personas apátri-sólo para el 8% de las personas apátri-

Gráf. 17 Características demográficas disponibles sobre 
población de interés para ACNUR | 2006-2013
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y somalíes. En los tres casos, la mitad de la y somalíes. En los tres casos, la mitad de la 
población de refugiados individuales está población de refugiados individuales está 
compuesta por menores. Además, estos tres compuesta por menores. Además, estos tres 
grupos de refugiados representaban conjun-grupos de refugiados representaban conjun-
tamente casi un tercio (31%) de los menores tamente casi un tercio (31%) de los menores 
refugiados del mundo. Durante el último refugiados del mundo. Durante el último 
decenio, el número de menores refugiados decenio, el número de menores refugiados 
ha crecido de forma intermitente, desde un ha crecido de forma intermitente, desde un 
mínimo del 41% en 2009 hasta el 50% actual. mínimo del 41% en 2009 hasta el 50% actual. 
Sin embargo, la tendencia de los refugiados Sin embargo, la tendencia de los refugiados 
adultos de 60 o más años ha permanecido adultos de 60 o más años ha permanecido 

estancada en el 4%-5% cada año desde 2003 estancada en el 4%-5% cada año desde 2003 
(véase (véase Tabla 4)Tabla 4)..    

EMPLAZAMIENTO 

La información sobre el emplazamiento La información sobre el emplazamiento 
geográfico de los refugiados clasifica los geográfico de los refugiados clasifica los 
emplazamientos en tres grupos principales: emplazamientos en tres grupos principales: 
zonas urbanas, zonas rurales y emplazami-zonas urbanas, zonas rurales y emplazami-
entos mixtos/desconocidos. Estas categorías entos mixtos/desconocidos. Estas categorías 
amplias se desglosan además por tipos de amplias se desglosan además por tipos de 
alojamiento, clasificados en campo plani-alojamiento, clasificados en campo plani-

das. La disponibilidad de datos también fue das. La disponibilidad de datos también fue 
relativamente alta para desplazados internos relativamente alta para desplazados internos 
(56%), refugiados retornados (55%), solicitantes (56%), refugiados retornados (55%), solicitantes 
de asilo (57%) y otras personas de interés para de asilo (57%) y otras personas de interés para 
ACNUR (78%). Sin embargo, la disponibili-ACNUR (78%). Sin embargo, la disponibili-
dad de datos fue baja para desplazados inter-dad de datos fue baja para desplazados inter-
nos retornados (23%).nos retornados (23%).
Según los datos disponibles, las mujeres y Según los datos disponibles, las mujeres y 
niñas representaban el 49% de la población niñas representaban el 49% de la población 
refugiada en 2013, proporción que práctica-refugiada en 2013, proporción que práctica-
mente no ha cambiado si se compara con el mente no ha cambiado si se compara con el 
48% registrado en 2012. Esto implica que el 48% registrado en 2012. Esto implica que el 
número total de mujeres y niñas refugiadas número total de mujeres y niñas refugiadas 
está casi en el mismo nivel que el valor cor-está casi en el mismo nivel que el valor cor-
respondiente para refugiados varones. respondiente para refugiados varones. 
Se disponía de información sobre refugia-Se disponía de información sobre refugia-
dos desglosada por edad para 7,4 millones dos desglosada por edad para 7,4 millones 
de refugiados, el 63% del total de refugiados, el 63% del total (46), frente al , frente al 
65% en 2012. Según los datos disponibles, los 65% en 2012. Según los datos disponibles, los 
menores refugiados representaban el 50% de menores refugiados representaban el 50% de 
la población refugiada global en 2013, frente la población refugiada global en 2013, frente 
al 46% del año anterior, el valor más alto en al 46% del año anterior, el valor más alto en 
10 años. En otras palabras, actualmente uno 10 años. En otras palabras, actualmente uno 
de cada dos refugiados es menor de edad. Sin de cada dos refugiados es menor de edad. Sin 
embargo, estos promedios ocultan consid-embargo, estos promedios ocultan consid-
erables variaciones entre unos países y otros. erables variaciones entre unos países y otros. 
Entre los grandes países receptores de refu-Entre los grandes países receptores de refu-
giados, el porcentaje de menores refugiados giados, el porcentaje de menores refugiados 
oscilaba entre el 78% de Uganda y el 19% de oscilaba entre el 78% de Uganda y el 19% de 
Yemen Yemen (47) . .
El aumento del número global de menores El aumento del número global de menores 
refugiados obedece principalmente al cre-refugiados obedece principalmente al cre-
ciente número de menores sirios, afganos ciente número de menores sirios, afganos 

(46) La disponibilidad de información desglosada por edad es especialmente limitada para los países de Europa, 
América del Norte y Oceanía. Así pues, las cifras no son plenamente representativas de toda la población bajo la 
responsabilidad de ACNUR.
(47)  Cifras basadas en al menos el 50% de cobertura de los datos.

Año Mujeres  <18 años 18-59 años >60 años
2003 48% 49% 46% 5%
2004 48% 50% 45% 5%
2005 48% 46% 49% 5%
2006 47% 47% 49% 4%
2007 47% 46% 49% 5%
2008 48% 44% 51% 5%
2009 47% 41% 54% 5%
2010 47% 44% 51% 5%
2011 48% 46% 49% 5%
2012 48% 46% 49% 5%
2013 49% 50% 46% 4%

Los porcentajes se basan en los datos disponibles y no incluyen los países donde no se dispone de 
ninguna información demográfica. Éste es especialmente el caso de los países industrializados.

TABLA 4 Características demográficas de los refugiados, 
2003-2013 (% de la población total)

60% 56% 55% 50%

48% 47% 26% 21%

Gráf. 18
Porcentaje de niños refugiados por región | final de 2013

ESTE Y CUERNO DE 
ÁFRICA

ÁFRICA CENTRAL Y 
GRANDES LAGOS ÁFRICA OCCIDENTAL ÁFRICA DEL SUR

ASIA-PACÍFICO ORIENTE MEDIO Y 
NORTE DE ÁFRICA AMÉRICA EUROPA

Cobertura de los datos: 95% Cobertura de los datos:  97% Cobertura de los datos: 97% Cobertura de los datos: 32%

Cobertura de los datos: 55% Cobertura de los datos: 89% Cobertura de los datos: 14% Cobertura de los datos: 18%
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ficado/gestionado, campo autoestablecido, ficado/gestionado, campo autoestablecido, 
centro colectivo, campo de acogida/tránsito, centro colectivo, campo de acogida/tránsito, 
alojamiento individual (privado) o indefinido alojamiento individual (privado) o indefinido 
si el tipo de alojamiento no está claro si el tipo de alojamiento no está claro (48)..
Las oficinas de ACNUR informaron sobre Las oficinas de ACNUR informaron sobre 
el tipo de alojamiento de 9,5 millones (81%) el tipo de alojamiento de 9,5 millones (81%) 
de los 11,7 millones de refugiados registrados de los 11,7 millones de refugiados registrados 
al terminar 2013. Más de la mitad de estas al terminar 2013. Más de la mitad de estas 
personas vivían en alojamientos individu-personas vivían en alojamientos individu-
ales o privados (58%), una proporción mayor ales o privados (58%), una proporción mayor 
que la del año anterior (54%). Esto puede ex-que la del año anterior (54%). Esto puede ex-
plicarse en parte por el elevado número de plicarse en parte por el elevado número de 
refugiados sirios que alquilan apartamen-refugiados sirios que alquilan apartamen-
tos en aglomeraciones urbanas de Oriente tos en aglomeraciones urbanas de Oriente 
Medio. Además, se informó de que aproxi-Medio. Además, se informó de que aproxi-
madamente un tercio (35%) de los refugiados madamente un tercio (35%) de los refugiados 
vivían en campos planificados/gestionados, vivían en campos planificados/gestionados, 
prácticamente los mismos que el año ante-prácticamente los mismos que el año ante-
rior. Un número muy inferior de refugiados rior. Un número muy inferior de refugiados 
vivían en campos autoestablecidos (4%) o en vivían en campos autoestablecidos (4%) o en 
centros colectivos (3%), y en ambos casos estos centros colectivos (3%), y en ambos casos estos 
porcentajes disminuyeron ligeramente en porcentajes disminuyeron ligeramente en 
comparación con 2012. Los menores refu-comparación con 2012. Los menores refu-
giados constituían por término medio más giados constituían por término medio más 
de la mitad de los residentes en alojamientos de la mitad de los residentes en alojamientos 
de tipo campo de tipo campo (49), mientras que su propor-, mientras que su propor-
ción descendió al 46% de los que vivían en ción descendió al 46% de los que vivían en 
alojamiento distinto del campoalojamiento distinto del campo (50)..
En el marco de los esfuerzos permanentes En el marco de los esfuerzos permanentes 
para mejorar la calidad de los datos, se pidió para mejorar la calidad de los datos, se pidió 
a las oficinas de ACNUR en todo el mundo a las oficinas de ACNUR en todo el mundo 
que especificaran con mayor exactitud la in-que especificaran con mayor exactitud la in-
formación sobre el tipo de alojamiento que formación sobre el tipo de alojamiento que 
usaban las personas de interés, en particular usaban las personas de interés, en particular 
los refugiados. En consecuencia, se produjo los refugiados. En consecuencia, se produjo 
un cambio notable en la distribución propor-un cambio notable en la distribución propor-
cional de los refugiados de los que se informó cional de los refugiados de los que se informó 
que residían en zonas urbanas. Por ejem-que residían en zonas urbanas. Por ejem-
plo, de los refugiados que vivían en zonas plo, de los refugiados que vivían en zonas 
urbanas, la proporción de los que residían urbanas, la proporción de los que residían 
en centros colectivos creció exponencial-en centros colectivos creció exponencial-
mente, del 18% en 2012 al 94% en 2013. Sin mente, del 18% en 2012 al 94% en 2013. Sin 

embargo, este número debe tratarse con cau-embargo, este número debe tratarse con cau-
tela, considerando que se aplica sólo a 3.400 tela, considerando que se aplica sólo a 3.400 
refugiados. La proporción de refugiados que refugiados. La proporción de refugiados que 
residían en campos planificados/gestionados residían en campos planificados/gestionados 
en zonas urbanas aumentó del 0,4% en 2012 en zonas urbanas aumentó del 0,4% en 2012 
al 7% en 2013, cambio cuya causa principal al 7% en 2013, cambio cuya causa principal 
fue el elevado número de refugiados sirios fue el elevado número de refugiados sirios 
que residían en este tipo de alojamiento en que residían en este tipo de alojamiento en 
Turquía. Durante el mismo periodo, la Turquía. Durante el mismo periodo, la 
proporción de refugiados de los que se in-proporción de refugiados de los que se in-
formó que vivían en alojamientos individu-formó que vivían en alojamientos individu-
ales (privados) en zonas urbanas disminuyó ales (privados) en zonas urbanas disminuyó 
ligeramente, del 93% al 88% (véase Tabla 5). ligeramente, del 93% al 88% (véase Tabla 5). 
El análisis de la información sobre empla-El análisis de la información sobre empla-
zamientos clasificados en urbanos y rurales zamientos clasificados en urbanos y rurales 
revela algunos patrones interesantes. Al ter-revela algunos patrones interesantes. Al ter-
minar 2013 se disponía de información sobre minar 2013 se disponía de información sobre 
este tipo de emplazamiento geográfico para este tipo de emplazamiento geográfico para 
9 millones (77%) de una población refugiada 9 millones (77%) de una población refugiada 
global de 11,7 millones. De estos 9 millones, global de 11,7 millones. De estos 9 millones, 
se informó que el 56% residía en zonas urba-se informó que el 56% residía en zonas urba-
nas y el 44% en zonas rurales. Sin embargo, nas y el 44% en zonas rurales. Sin embargo, 
estas cifras deben considerarse únicamente estas cifras deben considerarse únicamente 
orientativas, dado que los datos sobre empla-orientativas, dado que los datos sobre empla-
zamiento para 2,7 millones de refugiados se zamiento para 2,7 millones de refugiados se 
desconocían o no estaban claros. Como en desconocían o no estaban claros. Como en 
años anteriores, la abrumadora mayoría de años anteriores, la abrumadora mayoría de 
los campos de refugiados estaban situados en los campos de refugiados estaban situados en 
zonas rurales, y los campos autoestablecidos zonas rurales, y los campos autoestablecidos 
se encontraban también de forma predomi-se encontraban también de forma predomi-
nante en zonas rurales. Por otra parte, los nante en zonas rurales. Por otra parte, los 
alojamientos individuales (privados) eran la alojamientos individuales (privados) eran la 
residencia típica de los refugiados en empla-residencia típica de los refugiados en empla-
zamientos urbanos.zamientos urbanos.
Por regiones, la proporción de refugiados que Por regiones, la proporción de refugiados que 
residen en campos del África subsahariana residen en campos del África subsahariana 
ha aumentado constantemente durante los ha aumentado constantemente durante los 
últimos tres años, pasando del 60% en 2011 últimos tres años, pasando del 60% en 2011 

y el 63% en 2012 al 64% en 2013. Esta tenden-y el 63% en 2012 al 64% en 2013. Esta tenden-
cia al alza implica que la mayor proporción cia al alza implica que la mayor proporción 
de refugiados en el África subsahariana no de refugiados en el África subsahariana no 
reside en zonas urbanas, ya que la mayor reside en zonas urbanas, ya que la mayor 
parte de los campos están situados en zonas parte de los campos están situados en zonas 
rurales. Al terminar el año, el 93% de los rurales. Al terminar el año, el 93% de los 
campos del mundo estaban situados en zo-campos del mundo estaban situados en zo-
nas rurales, y la mayoría se encontraban en nas rurales, y la mayoría se encontraban en 
el África subsahariana o en Asia. En com-el África subsahariana o en Asia. En com-
paración, el 25% de los refugiados de Asia paración, el 25% de los refugiados de Asia 
residen en campos, mientras que la mayoría residen en campos, mientras que la mayoría 
de los refugiados de América (96%) y Oriente de los refugiados de América (96%) y Oriente 
Medio y el Norte de África (76%) residen en Medio y el Norte de África (76%) residen en 
tipos de alojamiento individual, de forma tipos de alojamiento individual, de forma 
predominante en zonas urbanas.predominante en zonas urbanas. 

TABLA 5
Alojamiento de refugiados / final de 2012 y final de 2013

Nº de refugiados Distribución % mujeres % menores % urbanos

Tipo de alojamiento 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012* 2013**

Campo planificado/gestionado 2.955.500 3.274.300 35,3% 34,6% 50% 51% 56% 56% 0,4% 7,1%
Campo autoestablecido 542.300 345.800 6,5% 3,7% 52% 53% 58% 60% 0,5% 1,0%
Centro colectivo 323.500 304.300 3,9% 3,2% 48% 48% 56% 35% 18,0% 93,9%
Alojamiento individual (privado) 4.551.900 5.510.900 54,3% 58,2% 46% 48% 39% 46% 93,4% 88,3%
Campo de acogida/tránsito 2.100 33.900 0,0% 0,4% 53% 51% 60% 59% 8,3% 2,8%

Subtotal 8.375.300 9.469.200 100% 100% 48% 49% 46% 50% 53,4% 56,1%

Desconocido 2.122.700 2.234.000

Total 10.498.000 11.703.200

* Los porcentajes se basan en los datos disponibles para 8,1 millones de refugiados. El cálculo no incluye los tipos de alojamiento de los que no se disponía de información. 

** Los porcentajes se basan en los datos disponibles para 9 millones de refugiados. El cálculo no incluye los tipos de alojamiento de los que no se disponía de información. 

(48)  Para una definición de cada categoría, véase: http://goo.gl/4oKn8.http://goo.gl/4oKn8. 
(49)  Esto se refiere a campo planeado/gestionado, campo autoestablecido y campo de acogida/tránsito.
(50) Esto se refiere a alojamiento individual (privado) y centros colectivos. 

Cierre del campo de 
Shousha en Túnez
El 1 de julio, ACNUR concluyó la transferencia de sus 
servicios y actividades para personas de interés del 
campo de tránsito de Shousha, en el sur de Túnez, 
a zonas urbanas cercanas. En esa fecha, más de 600 
refugiados vivían en las ciudades de Ben Gardane y 
Medenine, en el sur de Túnez.
ACNUR trabajaba para encontrar soluciones para la 
población de Shousha desde la apertura del campo 
en 2011, como respuesta a la entrada masiva desde 
Libia a principios de 2011. En el momento álgido de 
la crisis de Libia, cuando se estimó que un millón de 
personas habían buscado refugio en Túnez, el campo 
recibía hasta 18.000 personas al día. La mayoría de 
ellas se repatriaron voluntariamente a sus países 
de origen, mientras que las salidas con destino a 
países de reasentamiento desde Shousha en virtud 
de una iniciativa de solidaridad global comenzaron 
a acelerarse a mediados de 2012. En virtud de esta 
iniciativa, un total de 3.176 refugiados viajaron a 
países de reasentamiento, especialmente los Estados 
Unidos. •
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Personas desplazadas en el campamento 
improvisado levantado en el aeropuerto 
internacional de Bangui, en la República 
Centroafricana. Decenas de miles 
de personas se han refugiado en el 
aeropuerto tras huir de la violencia entre 
los combatientes antibalaka y antiguos 
miembros del grupo Séléka.
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(51) “Protección complementaria” se refiere a la protección proporcionada en el marco de la legislación nacional, regional o internacional a las personas que no 
reúnen los requisitos para recibir protección en virtud de los instrumentos del derecho de refugiados pero que necesitan protección internacional porque corren peligro 
de sufrir graves daños. 
(52) “Protección temporal” hace referencia a los acuerdos desarrollados por los Estados para brindar protección de carácter temporal, ya sea hasta que la situación en 
el país de origen mejore y permita el retorno en condiciones de seguridad y dignidad, o hasta que puede llevarse a cabo la determinación de la condición de refugiado 
individual o de la condición de protección complementaria. 
(53) Este término es de carácter descriptivo. Incluye a grupos de personas que están fuera de su país o territorio de origen y que corren riesgos de protección similares 
a los de los refugiados, pero a los que por razones prácticas o de otra índole no se les ha concedido el estatuto de refugiado.
(54) Véase Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la 
Resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos, Adición: Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, 11 de febrero de 1998.
(55) Este término es de carácter descriptivo. Incluye a grupos de personas que están dentro del país de su nacionalidad o residencia habitual y que corren riesgos de 
protección similares a los de los desplazados internos pero que, por razones prácticas o de otra índole, no pudieron ser considerados como tales. 

X

¿De quién hablan las estadísticas?

Refugiados incluye a las personas  incluye a las personas 
reconocidas en el marco de la reconocidas en el marco de la 
Convención de 1951 sobre el Estatuto Convención de 1951 sobre el Estatuto 
de los Refugiados, su Protocolo de de los Refugiados, su Protocolo de 
1967, la Convención de la OUA de 1969 1967, la Convención de la OUA de 1969 
por la que se Regulan los Aspectos por la que se Regulan los Aspectos 
Específicos de los Problemas de los Específicos de los Problemas de los 
Refugiados en África, las personas Refugiados en África, las personas 
reconocidas de acuerdo con el reconocidas de acuerdo con el 
Estatuto de ACNUR, las personas Estatuto de ACNUR, las personas 
a las que se les conceden “formas a las que se les conceden “formas 
complementarias de protección” complementarias de protección” 
(51)(51), y las que disfrutan de protección , y las que disfrutan de protección 
temporal temporal (52)(52). Esta categoría también . Esta categoría también 
comprende a las personas en situación comprende a las personas en situación 
similar a la de los refugiados similar a la de los refugiados (53)(53).

Solicitantes de asilo (con “casos 
pendientes”) son personas que han  son personas que han 
solicitado protección internacional solicitado protección internacional 
y cuya solicitud de la condición de y cuya solicitud de la condición de 
refugiado está pendiente de resolución. refugiado está pendiente de resolución. 
A efectos de este informe, se ha A efectos de este informe, se ha 
considerado a solicitantes cuya petición considerado a solicitantes cuya petición 
de asilo individual estaba pendiente de de asilo individual estaba pendiente de 
resolución al final de 2013, sin tener en resolución al final de 2013, sin tener en 
cuenta cuándo fue cursada. cuenta cuándo fue cursada. 

Desplazados internos son personas o son personas o 
grupos de personas que se han visto grupos de personas que se han visto 
forzados a huir de sus casas o lugares forzados a huir de sus casas o lugares 
de residencia habitual, especialmente de residencia habitual, especialmente 
como consecuencia de o con el fin de como consecuencia de o con el fin de 
evitar los efectos de conflictos armados, evitar los efectos de conflictos armados, 
situaciones de violencia generalizada, situaciones de violencia generalizada, 
violaciones de derechos humanos o violaciones de derechos humanos o 
desastres naturales o causados por el desastres naturales o causados por el 
ser humano, y que no han traspasado ser humano, y que no han traspasado 
frontera internacional alguna frontera internacional alguna (54)(54). A . A 

efectos de las estadísticas de ACNUR, efectos de las estadísticas de ACNUR, 
esta categoría de población sólo incluye esta categoría de población sólo incluye 
a los desplazados internos generados a los desplazados internos generados 
por conflictos a los que la Agencia por conflictos a los que la Agencia 
extiende su protección y/o asistencia. extiende su protección y/o asistencia. 
La población desplazada también La población desplazada también 
incluye a personas en situación similar incluye a personas en situación similar 
al desplazamiento interno al desplazamiento interno (55)(55).

Refugiados retornados son ex son ex 
refugiados que han regresado a su refugiados que han regresado a su 
país de origen, espontáneamente o de país de origen, espontáneamente o de 
manera organizada, pero que aún no manera organizada, pero que aún no 
se han integrado plenamente. Este se han integrado plenamente. Este 
retorno normalmente sólo tendría retorno normalmente sólo tendría 
lugar en condiciones de seguridad y lugar en condiciones de seguridad y 
dignidad. A efectos de este informe, dignidad. A efectos de este informe, 
se incluyen exclusivamente los se incluyen exclusivamente los 
refugiados que retornaron entre enero refugiados que retornaron entre enero 
y diciembre de 2013. Sin embargo, en y diciembre de 2013. Sin embargo, en 
la práctica, en las operaciones se puede la práctica, en las operaciones se puede 
llegar a asistir a retornados durante un llegar a asistir a retornados durante un 
periodo más amplio. periodo más amplio. 

Desplazados internos retornados se  se 
refiere a los desplazados internos que refiere a los desplazados internos que 
fueron beneficiarios de las actividades fueron beneficiarios de las actividades 
de protección y asistencia de ACNUR y de protección y asistencia de ACNUR y 
que retornaron a sus lugares de origen que retornaron a sus lugares de origen 
o residencia habitual entre enero y o residencia habitual entre enero y 
diciembre de 2013. Sin embargo, en la diciembre de 2013. Sin embargo, en la 
práctica, en las operaciones se puede práctica, en las operaciones se puede 
llegar a asistir a desplazados internos llegar a asistir a desplazados internos 
retornados durante un periodo más retornados durante un periodo más 
amplio.amplio.

Personas incluidas en el mandato 
de ACNUR relativo a la apatridia 
son personas definidas en virtud son personas definidas en virtud 

del derecho internacional como del derecho internacional como 
personas que no son consideradas personas que no son consideradas 
nacionales por ningún Estado de nacionales por ningún Estado de 
conformidad con su legislación. conformidad con su legislación. 
En otras palabras, que no poseen la En otras palabras, que no poseen la 
nacionalidad de ningún Estado. Las nacionalidad de ningún Estado. Las 
estadísticas de ACNUR se refieren a estadísticas de ACNUR se refieren a 
personas que encajan en el mandato personas que encajan en el mandato 
de la Agencia sobre la apatridia de la Agencia sobre la apatridia 
porque son apátridas de acuerdo con porque son apátridas de acuerdo con 
esta definición internacional, pero esta definición internacional, pero 
los datos de algunos países pueden los datos de algunos países pueden 
incluir también a personas con incluir también a personas con 
nacionalidad indeterminada. La nacionalidad indeterminada. La 
Asamblea General de ONU asignó Asamblea General de ONU asignó 
al ACNUR el mandato global de al ACNUR el mandato global de 
contribuir a la prevención y reducción contribuir a la prevención y reducción 
de la apatridia, así como a la protección de la apatridia, así como a la protección 
de las personas apátridas. Asimismo, de las personas apátridas. Asimismo, 
la Agencia desempeña también la la Agencia desempeña también la 
función específica, en virtud del función específica, en virtud del 
artículo 11 de la Convención de 1961 artículo 11 de la Convención de 1961 
para Reducir los Casos de Apatridia, para Reducir los Casos de Apatridia, 
de recibir solicitudes de personas que de recibir solicitudes de personas que 
puedan beneficiarse de las garantías puedan beneficiarse de las garantías 
relativas a la apatridia recogidas en esa relativas a la apatridia recogidas en esa 
Convención y de asistirlas a ellas y a Convención y de asistirlas a ellas y a 
los Estados afectados para resolver las los Estados afectados para resolver las 
solicitudes.solicitudes.

Otros grupos o personas de interés 
hace referencia a personas que en hace referencia a personas que en 
rigor no pertenecen necesariamente a rigor no pertenecen necesariamente a 
ninguno de los grupos anteriormente ninguno de los grupos anteriormente 
mencionados, pero a las que ACNUR mencionados, pero a las que ACNUR 
ha extendido sus servicios de ha extendido sus servicios de 
protección y/o asistencia, por motivos protección y/o asistencia, por motivos 
humanitarios o de otra índole. humanitarios o de otra índole. 
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Afganistán 72 16.791 16.863 16.863 66 39.666 631.286 21.830 - 275.486 985.197
Albania 93 - 93 93 228 - - - 7.443 - 7.764
Alemania 16 187.567 - 187.567 - 135.581 - - - 11.709 - 334.857
Angola 23.783 - 23.783 5.072 20.039 1.666 - - - - 45.488
Antigua República 
Yugoslava de Macedonia 687 295 982 982 1.092 - - - 819 - 2.893

Antigua y Barbuda - - - - 1 - - - - - 1
Arabia Saudí 532 27 559 559 99 - - - 70.000 - 70.658
Argelia 10 94.150 - 94.150 90.145 1.815 1 - - - - 95.966
Argentina 3.362 - 3.362 119 916 - - - - - 4.278
Armenia 3.132 10.600 13.732 6.052 77 - - - 180 - 13.989
Aruba 1 - 1 1 5 - - - 1 - 7
Australia 34.503 - 34.503 - 13.559 - - - - - 48.062

Austria 55.598 - 55.598 - 22.745 - - - 604 - 78.947

Azerbaiyán 1.380 - 1.380 1.380 278 - 609.029 - 3.585 - 614.272
Bahamas 15 - 15 14 12 - - - - - 27
Bahréin 294 - 294 294 52 - - - - - 346
Bangladesh 11 31.145 200.000 231.145 35.645 9 - - - - - 231.154
Barbados 1 - 1 1 - - - - - - 1
Bélgica 25.633 - 25.633 - 11.483 - - - 2.466 - 39.582
Belice 21 - 21 6 63 - - - - - 84
Benín 194 - 194 194 108 - - - - - 302
Bielorrusia 604 - 604 272 86 - - - 6.712 - 7.402
Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 748 - 748 161 6 - - - - - 754

Bonaire - - - - - - - - - - -
Bosnia y Herzegovina 6.926 - 6.926 290 42 130 84.500 18.949 792 52.437 163.776
Botsuana 2.773 - 2.773 2.773 173 - - - - 49 2.995
Brasil 5.196 - 5.196 891 4.634 - - - 2 12.318 22.150
Brunei Darussalam - - - - - - - - 20.524 - 20.524
Bulgaria 4.320 - 4.320 2.462 4.560 - - - - - 8.880
Burkina Faso 29.234 - 29.234 28.915 791 - - - - - 30.025
Burundi 45.490 - 45.490 45.490 6.045 2.126 78.948 - 1.302 463 134.374
Cabo Verde - - - - - - - - - - -
Camboya 68 - 68 68 12 - - - - - 80
Camerún 107.346 7.407 114.753 114.753 8.337 - - - - - 123.090
Canadá 160.349 - 160.349 - 22.148 - - - - - 182.497
Chad 434.479 - 434.479 410.979 310 387 19.791 - - - 454.967
Chile 1.743 - 1.743 185 421 - - - - - 2.164
China 12 301.047 - 301.047 144 380 - - - - - 301.427
 - Hong Kong RAE, China 126 - 126 126 1.871 - - - 1 - 1.998
 - Macao RAE, China - - - - 6 - - - - - 6
Chipre 13 3.883 - 3.883 - 2.651 - - - - - 6.534
Colombia 224 - 224 42 71 17 5.368.138 - 12 - 5.368.462
Comoros - - - - - - - - - - -
Congo 51.037 - 51.037 51.037 2.651 29 - - - 1.055 54.772
Costa de Marfil 2.980 - 2.980 2.980 607 20.028 24.000 21.000 700.000 132 768.747
Costa Rica 12.749 7.820 20.569 16.501 616 - - - - - 21.185
Croacia 656 28 684 684 210 503 - - 2.886 16.046 20.329
Cuba 384 - 384 257 1 - - - - - 385
Curaçao 15 - 15 15 46 - - - - - 61
Dinamarca 13.170 - 13.170 - 1.639 - - - 4.263 - 19.072

...⁄...

TABLA 1
Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados inter-
nos), apátridas y otras personas de interés de ACNUR por país/territorio de asilo, final de 2013

985.197

7.764

334.857

45.488

2.893

1

70.658

95.966

4.278

13.989

7

48.062

78.947

614.272

27

346

231.154

1

39.582

84

302

7.402

754

-

163.776

2.995

22.150

20.524

8.880

30.025

134.374

-

80

123.090

182.497

454.967

2.164

301.427

1.998

6

6.534

5.368.462

-

54.772

768.747

21.185

20.329

385

61

19 072

40 ACNUR Tendencias Globales 2013



REFUGIADOS

Refu-
giados 

retorna-
dos 5

Desplazados 
internos prote-
gidos/ asistidos 

por ACNUR, 
incl. personas 
en situación 

similar a la de 
los desplaza-

dos 6

Des-
plazados 
internos 
retorna-

dos 7

Personas bajo 
el mandato 
de apatridia 
de ACNUR 8 Varios 9

Población 
total de 
interés

País o territorio de asilo/
residencia 1

Refugia-
dos 2

Perso-
nas en 

situación 
similar a 
la de los 
refugia-

dos 3

Total de 
refugiados 
y personas 

en situación 
similar a 
la de los 

refugiados

De los 
cuales, 

asistidos 
por 

ACNUR

Soli-
citantes 
de asilo 
(casos 
pen-

dientes) 4

Dominica - - - - - - - - - - -
Ecuador 15 54.789 68.344 123.133 54.789 12.454 1 - - - - 135.588
Egipto 230.086 - 230.086 160.086 23.159 - - - 23 - 253.268
El Salvador 44 - 44 31 5 - - - - - 49
Emiratos Árabes Unidos 603 - 603 603 77 - - - - - 680
Eritrea 3.166 - 3.166 3.166 3 - - - - 64 3.233
Eslovaquia 701 - 701 - 200 - - - 1.523 138 2.562
Eslovenia 213 - 213 - 21 - - - 4 - 238
España 4.637 - 4.637 - 4.344 - - - 270 - 9.251
Estado de Palestina - - - - - 5 - - - - 5
Estados Unidos 30 263.662 - 263.662 - 84.343 - - - - - 348.005
Estonia 70 - 70 - 25 - - - 91.281 - 91.376
Etiopía 433.936 - 433.936 433.936 934 29 - - - 1.004 435.903
Federación Rusa 3.458 - 3.458 3.458 1.240 - - - 178.000 7.259 189.957
Filipinas 182 - 182 35 79 - 117.369 211.607 6.015 68 335.320
Finlandia 11.252 - 11.252 - 1.532 - - - 2.122 - 14.906
Fiyi 5 - 5 5 9 - - - - - 14
Francia 232.487 - 232.487 - 51.732 - - - 1.247 - 285.466
Gabón 1.594 - 1.594 1.594 2.436 - - - - - 4.030
Gambia 9.563 - 9.563 9.560 - - - - - 212 9.775
Georgia 356 491 847 847 340 1 257.611 - 776 - 259.575
Ghana 18.681 - 18.681 18.664 1.836 3 - - - - 20.520
Granada - - - - - - - - - - -
Grecia 3.485 - 3.485 - 49.830 - - - 178 19.534 73.027
Guatemala 160 - 160 19 15 - - - - - 175
Guinea 8.560 - 8.560 8.560 315 3 - - - - 8.878
Guinea Ecuatorial - - - - - - - - - - -
Guinea-Bissau 8.535 - 8.535 8.535 109 - - - - - 8.644
Guyana 11 - 11 4 - - - - - - 11
Haití - - - - 13 - - - - - 13
Honduras 16 - 16 4 22 - - - 1 - 39
Hungría 2.440 - 2.440 - 1.886 - - - 113 - 4.439
India 188.395 - 188.395 22.721 3.675 - - - - - 192.070
Indonesia 3.206 - 3.206 3.206 7.110 - - - - - 10.316
Irak 246.298 - 246.298 246.298 5.991 60.881 954.128 63.270 120.000 - 1.450.568
Irán, Rep. Islámica de 857.354 - 857.354 857.354 47 1 - - - - 857.402
Irlanda 6.001 - 6.001 - 5.507 - - - 73 - 11.581
Islandia 79 - 79 - 279 - - - 119 - 477
Islas Caimán 6 - 6 6 5 - - - - - 11
Islas Salomón - - - - 3 - - - - - 3
Islas Turcas y Caicos 4 - 4 4 6 - - - - - 10
Islas Vírgenes Británicas - - - - 3 - - - - - 3
Israel 17 103 48.222 48.325 4.656 7.889 - - - 14 - 56.228
Italia 78.061 - 78.061 - 13.653 - - - 350 - 92.064
Jamaica 21 - 21 21 1 - - - - - 22
Japón 18 2.584 - 2.584 555 6.742 - - - 852 - 10.178
Jordania 19 641.915 - 641.915 606.692 4.397 - - - - - 646.312
Kazajstán 584 - 584 584 77 - - - 6.942 3.675 11.278
Kenia 534.938 - 534.938 534.938 52.285 - - - 20.000 - 607.223
Kirguistán 466 - 466 466 378 - - - 11.425 - 12.269
Kuwait 635 - 635 635 1.030 - - - 93.000 - 94.665

...⁄...

TABLA 1
Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados internos), 
apátridas y otras personas de interés de ACNUR por país/territorio de asilo, final de 2013
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Lao (Rep. Dem. Popular) - - - - - - - - - - -
Lesotho 30 - 30 - - - - - - - 30
Letonia 160 - 160 - 194 - - - 267.789 - 268.143
Líbano 856.546 - 856.546 856.546 2.274 - - - - 3.706 862.526
Liberia 53.245 8 53.253 53.253 54 84 - - 1 1.540 54.932
Libia 25.561 - 25.561 25.561 6.608 - 53.579 5.350 - - 91.098
Liechtenstein 97 - 97 - 17 - - - 2 - 116
Lituania 916 - 916 - 74 - - - 3.892 - 4.882
Luxemburgo 2.873 - 2.873 - 1.019 - - - 177 - 4.069
Madagascar 12 - 12 12 - - - - - 1 13
Malasia 96.868 645 97.513 97.507 43.039 - - - 40.000 80.000 260.552
Malawi 5.796 - 5.796 5.796 11.139 - - - - - 16.935
Malí 14.316 - 14.316 13.832 293 14.281 254.822 42.253 - - 325.965
Malta 9.906 - 9.906 - 902 - - - - - 10.808
Marruecos 1.470 - 1.470 1.470 3.503 - - - - - 4.973
Mauricio - - - - - - - - - - -
Mauritania 66.767 26.000 92.767 66.767 845 - - - - - 93.612
México 1.831 - 1.831 286 1.352 - - - 13 - 3.196
Micronesia (Estados 
Federados de) - - - - - - - - - - -

Mónaco 34 - 34 - - - - - - - 34
Mongolia 9 - 9 9 4 - - - 16 - 29
Montenegro 8.476 - 8.476 8.476 195 - - - 3.341 8.093 20.105
Montserrat - - - - - - - - - - -
Mozambique 4.445 - 4.445 2.344 10.674 - - - - - 15.119
Myanmar 20 - - - - - 3.009 372.000 27.383 810.000 - 1.212.392
Namibia 2.332 - 2.332 2.332 1.162 28 - - - 1.660 5.182
Nauru 17 - - - - 534 - - - - - 534
Nepal 21 46.305 - 46.305 31.305 236 - - - - 425 46.966
Nicaragua 189 - 189 88 17 - - - 1 - 207
Níger 57.661 - 57.661 57.661 84 - - - - 35.166 92.911
Nígeria 1.694 - 1.694 1.694 815 17 - - - - 2.526
Noruega 46.106 - 46.106 - 6.344 - - - 1.975 - 54.425
Nueva Zelanda 1.403 - 1.403 - 308 - - - - - 1.711
Omán 138 - 138 138 79 - - - - - 217
Países Bajos 22 74.707 - 74.707 - 10.420 - - - 1.951 - 87.078
Pakistán 1.616.507 - 1.616.507 1.616.507 5.386 4 747.498 90.637 - - 2.460.032
Palau 1 - 1 1 - - - - - - 1
Panamá 2.665 15.000 17.665 231 630 - - - 2 - 18.297
Papúa Nueva Guinea 15 4.797 4.581 9.378 - 404 - - - - - 9.782
Paraguay 136 - 136 13 1 - - - - - 137
Perú 1.162 - 1.162 78 507 - - - - - 1.669
Polonia 16.438 - 16.438 - 2.151 - - - 10.825 - 29.414
Portugal 598 - 598 - 206 - - - 553 - 1.357
Qatar 130 - 130 130 11 - - - 1.200 - 1.341
Reino Unido 126.055 - 126.055 - 23.070 - - - 205 - 149.330
Rep. Árabe Siria 27 149.292 - 149.292 31.390 2.495 140.761 6.520.800 - 160.000 - 6.973.348
Rep. Centroafricana 14.322 - 14.322 14.322 2.636 1 894.421 - - - 911.380
Rep. Checa 3.184 - 3.184 - 314 - - - 1.502 - 5.000
Rep. de Corea 547 - 547 139 2.397 - - - 194 - 3.138
Rep. de Moldavia 250 - 250 250 87 - - - 2.029 - 2.366
Rep. Dem. del Congo 113.362 - 113.362 50.204 1.461 68.428 2.963.799 595.200 - 71.257 3.813.507

...⁄...

TABLA 1
Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados inter-
nos), apátridas y otras personas de interés de ACNUR por país/territorio de asilo, final de 2013
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Rep. Dominicana 14 721 - 721 721 824 - - - 210.000 - 211.545
Rep. Unida de Tanzania 102.099 - 102.099 79.872 407 - - - - 162.256 264.762
Ruanda 73.349 - 73.349 73.349 214 7.803 - - - 124 81.490
Rumanía 1.770 - 1.770 161 150 - - - 297 - 2.217
San Cristóbal y Nieves - - - - 2 - - - - - 2
San Martín 3 - 3 3 1 - - - - - 4
San Vincente y las 
Granadinas - - - - - - - - - - -

Santa Lucía 5 - 5 5 1 - - - - - 6
Santo Tomé y Príncipe - - - - - - - - - - -
Senegal 14.247 - 14.247 14.247 2.481 - - - - - 16.728
Serbia (y Kosovo: S/
RES/1244 (1999)) 57.083 - 57.083 7.816 400 168 227.495 780 4.195 777 290.898

Sierra Leona 2.817 - 2.817 1.583 38 - - - - - 2.855
Singapur 3 - 3 3 - - - - - - 3
Somalia 2.425 - 2.425 2.425 9.876 36.100 1.133.000 104.706 - 69 1.286.176
Sri Lanka 25 145 - 145 145 1.607 920 42.191 40.691 - - 85.554
Suazilandia 507 - 507 163 535 - - - - 3 1.045
Sudáfrica 23 65.881 - 65.881 13.147 232.211 - - - - - 298.092
Sudán del Sur 24 229.587 - 229.587 229.587 39 394 331.097 - - - 561.117
Sudán 26 124.328 35.529 159.857 99.663 10.808 16.954 1.873.300 19.471 - 3.259 2.083.649
Suecia 114.175 - 114.175 - 27.724 - - - 20.450 - 162.349
Suiza 52.464 - 52.464 - 22.130 - - - 79 - 74.673
Suriname - - - - - - - - - - -
Tailandia 28 78.970 57.529 136.499 78.970 4.712 - - - 506.197 216 647.624
Tayikistán 2.048 - 2.048 1.947 2.271 - - - 1.364 - 5.683
Timor Oriental - - - - 2 - - - - - 2
Togo 20.613 - 20.613 12.150 429 112 - - - - 21.154
Tonga 3 - 3 3 - - - - - - 3
Trinidad y Tobago 20 - 20 4 42 - - - - - 62
Túnez 730 - 730 730 364 3 - - - - 1.097
Turkmenistán 45 - 45 45 - - - - 8.320 - 8.365
Turquía 29 609.938 - 609.938 609.938 52.467 - - - 780 306 663.491
Ucrania 2.968 - 2.968 516 5.478 - - - 33.271 - 41.717
Uganda 220.555 - 220.555 220.555 24.221 4 - - - 50.000 294.780
Uruguay 203 - 203 99 42 - - - - - 245
Uzbekistán 141 - 141 141 - - - - - - 141
Vanuatu 2 - 2 2 1 - - - - - 3
Venezuela (República 
Bolivariana de) 4.340 200.000 204.340 23.269 1.073 - - - - - 205.413

Vietnam - - - - - - - - 11.000 - 11.000
Yemen 241.288 - 241.288 241.288 8.197 4 306.614 93.055 - - 649.158
Yibuti 20.015 - 20.015 20.015 3.795 - - - - - 23.810
Zambia 23.594 - 23.594 23.594 2.220 - - - - 27.205 53.019
Zimbabue 6.389 - 6.389 6.389 480 2 60.139 - - 97 67.107

Total 11.003.862 699.317 11.703.179 8.519.364 1.171.762 414.554 23.925.555 1.356.182 3.469.250 836.100 42.876.582

...⁄...

TABLA 1
Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados internos), 
apátridas y otras personas de interés de ACNUR por país/territorio de asilo, final de 2013

Población
total de
interés

211.545

264.762

81.490

2.217

2

4

-

6

-

16.728

290.898

2.855

3

1.286.176

85.554

1.045

298.092

561.117

2.083.649

162.349

74.673

-

647.624

5.683

2

21.154

3

62

1.097

8.365

663.491

41.717

294.780

245

141

3

205.413

11.000

649.158

23.810

53.019

67.107
42.876.582

43ACNUR Tendencias Globales 2013



REFUGIADOS

Refu-
giados 

retorna-
dos 5

Desplazados 
internos prote-
gidos/ asistidos 

por ACNUR, 
incl. personas 
en situación 

similar a la de 
los desplaza-

dos 6

Des-
plazados 
internos 
retorna-

dos 7

Personas bajo 
el mandato 
de apatridia 
de ACNUR 8 Varios 9

Población 
total de 
interés

País o territorio de asilo/
residencia 1

Refugia-
dos 2

Perso-
nas en 

situación 
similar a 
la de los 
refugia-

dos 3

Total de 
refugiados 
y personas 

en situación 
similar a 
la de los 

refugiados

De los 
cuales, 

asistidos 
por 

ACNUR

Soli-
citantes 
de asilo 
(casos 
pen-

dientes) 4

ACNUR-Oficinas
- África Central-Grandes 
Lagos 508.599 7.407 516.006 430.621 24.187 78.387 3.937.168 595.200 1.302 235.155 5.387.405

- Este y Cuerno de África 2.003.429 35.529 2.038.958 1.955.264 102.271 53.868 3.357.188 124.177 20.000 54.396 5.750.858
- África del Sur 135.542 - 135.542 61.622 278.633 1.696 60.139 - - 29.015 505.025
- África Occidental 242.340 8 242.348 231.828 7.960 34.528 278.822 63.253 700.001 37.050 1.363.962
Total África 2.889.910 42.944 2.932.854 2.679.335 413.051 168.479 7.633.317 782.630 721.303 355.616 13.007.250
Asia y Pacífico 3.267.531 279.546 3.547.077 2.764.496 94.924 43.600 1.910.344 392.148 1,422.850 359.870 7.770.813
Oriente Medio y Norte de 
África 2.556.538 74.249 2.630.787 2.333.988 68.885 201.655 7.835.121 161.675 444.237 3.706 11.346.066

Europa 1.775.087 11.414 1.786.501 643.677 464.603 802 1.178.635 19.729 670.828 104.590 4.225.688
Américas 514.796 291.164 805.960 97.868 130.299 18 5.368.138 - 210.032 12.318 6.526.765

Total 11.003.862 699.317 11.703.179 8.519.364 1.171.762 414.554 23.925.555 1.356.182 3.469.250 836.100 42.876.582

Principales regiones ONU
África 3.308.674 68.944 3.377.618 3.024.094 449.345 168.483 7.686.896 787.980 721.326 355.616 13.547.264
Asia 5.983.280 334.305 6.317.585 5.371.931 168.510 245.252 10.558.526 548.473 1.872.385 363.882 20.074.613
Europa 1.156.398 323 1.156.721 25.460 408.790 801 311.995 19.729 665.507 104.284 2.667.827
Latinoamérica y Caribe 90.785 291.164 381.949 97.868 23.808 18 5.368.138 - 210.032 12.318 5.996.263
Norteamérica 424.011 - 424.011 - 106.491 - - - - - 530.502
Oceanía 40.714 4.581 45.295 11 14.818 - - - - - 60.113

Total 11.003.862 699.317 11.703.179 8.519.364 1.171.762 414.554 23.925.555 1.356.182 3.469.250 836.100 42.876.582

TABLA 1
Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados inter-
nos), apátridas y otras personas de interés de ACNUR por país/territorio de asilo, final de 2013

Los datos son aportados por lo general por los gobiernos, según sus propias definiciones y métodos de recogida de datos.
Un guión (-) indica que el valor es cero, no está disponible o no es pertinente.
1 País o territorio de asilo o residencia.
2  Personas reconocidas como refugiados bajo la Convención de Naciones Unidas de 1951/Protocolo de 1967, la Convención 
de la OUA de 1969, de conformidad con el Estatuto de ACNUR, personas a las que se les ha concedido una forma 
complementaria de protección y a las que se les ha concedido protección temporal. Ante la falta de estimaciones de los 
gobierno, ACNUR ha calculado la población refugiada en muchos países industrializados en base a los datos de los últimos 10 
años de reconocimiento del estatuto de refugiado de forma individual. 
3 Esta categoría se define por sí misma e incluye a grupos de personas que están fuera de su país o territorio de origen y que 
afrontan riesgos de protección similares a los de los refugiados, pero a los que por razones prácticas o de otro tipo, no se les 
ha concedido el estatuto de refugiado.
4  Personas cuyas solicitudes de asilo o estatuto de refugiado están pendientes de resolución en cualquier fase del 
procedimiento de asilo.
5  Refugiados que han retornado a su lugar de origen durante el año. Fuente: país de origen y asilo.
6  Personas que están desplazadas dentro de su país y a las que ACNUR extiende su protección y/o asistencia. También 
recoge a personas en situación similar a la de los desplazados internos. Esta categoría se define por sí misma e incluye a 
grupos de personas que están dentro del país de su nacionalidad o residencia habitual y que afrontan riesgos de protección 
similares a los de los desplazados internos, pero que por razones prácticas o de otro tipo, no han podido ser considerados 
como tales.
7  Desplazados internos protegidos/asistidos por ACNUR que han retornado a su lugar de origen durante el año.
8  Se refiere a personas que no son consideradas como nacionales por ningún Estado de conformidad con su legislación. 
Esta categoría se refiere a las personas que se encuentran bajo el mandato de apatridia de la Agencia porque son apátridas 
según la definición internacional, aunque algunos países también pueden incluir a las personas apátridas de facto, así como 
aquellas con una nacionalidad indeterminada.
9  Se refiere a personas que no pertenecen necesariamente a ninguno de los otros grupos pero a las que ACNUR puede 
extender sus servicios de protección y/o asistencia. Estas actividades pueden estar fundamentadas en razones humanitarias 
o de índole especial.
10 Según el gobierno de Argelia, hay aproximadamente 165.000 refugiados saharauis en los campos de Tindouf.
11  La cifra total incluye a 200.000 personas originarias de Myanmar que se encuentran en situación similar a la de los 
refugiados. El Gobierno de Bangladesh que la población se sitúa entre 300.000 y 500.000.
12 Los 300.000 refugiados vietnamitas están bien integrados y en la práctica reciben protección del gobierno de China.
13 Las actividades de asistencia a desplazados internos en Chipre concluyeron en 1999. Para más información, visítese el sitio 
web del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC).
14 La cifra de apátridas está basada en una encuesta oficial publicada en mayo de 2013 por la Oficina Nacional de 
Estadísticas y hace referencia al número estimado de personas residentes en el país que pertenecen a la primera generación 
nacida en territorio dominicano y de padres haitianos. Actualmente no hay datos disponibles sobre las generaciones 
posteriores nacidas en la República Dominicana.

15 La cifra de solicitantes de asilo hace referencia a los datos de mediados de 2013 a falta de datos actualizados disponibles.
16 La cifra de refugiados en Alemania se ha reducido debido a la armonización de las definiciones utilizadas para contabilizar 
a los refugiados. Como consecuencia, sólo aquellos que cuentan con uncon un estatuto de protección concreto son 
incluídos ahora en las estadísticas presentadas por ACNUR. Las personas potencialmente de interés de ACNUR, pero que no 
pueden ser identificadas como tales en base a la naturaleza de su estatuto registado, ya no son tomadas en consideración 
a efectos de estadísticos. Esta cifra se ajusta a la utilizada por el Gobierno de Alemaniaen su respuesta al Parlamento en 
referencia a las consultas sobre el número de refugiados y personas beneficiarias del estatuto de protección en Alemania.
17 Todas las cifras hacen referencia a los datos de mediados de 2013 a falta de datos actualizados disponibles.
18 Las cifras son estimaciones de ACNUR.
19 Las cifra de refugiados iraquíes en Jordania es una estimación del gobierno. ACNUR ha registrado y proporcionaba 
asistencia a 20.300 iraquíes a finales de 2013.
20 La cifra de desplazados internos en Myanmar incluye a 35.000 personas que se encuentran en situación similar a la de los 
desplazados internos.
21 Varios estudios estiman que una gran cantidad de personas carece de certificados de ciudadanía en Nepal. Si bien estas 
personas no son necesariamente apátridas, ACNUR ha venido trabajando en estrecha colaboración con el Gobierno de 
Nepal y sus socios para hacer frente a esta situación.
22 Los datos relativos a los solicitantes de asilo hacen referencia a finales de 2011 (no se dispone de información actualizada).
23 Los datos relativos a los solicitantes de asilo (casos pendientes) hacen referencia a unos 86.600 casos en primera instancia 
pendientes de resolución a finales de 2013 y 145.400 casos pendientes relativos a apelaciones a finales de 2012.
24 La cifra de desplazados internos en Sudán del Sur incluye a 155.200 personas que se encuentran en situación similar a la 
de los desplazados internos.
25 Las estadísticas sobre las personas que permanecían como desplazadas internas a finales de 2013, si bien fueron 
proporcionadas por las autoridades gubernamentales a nivel de distrito, están siendo revisadas por las autoridades 
nacionales. Una vez  haya concluido esta revisión, se llevará a cabo la consecuente modificación de las estadísticas.
26 La cifra de desplazados internos en Sudán incluye a 77.300 personas que se encuentran en situación similar a la de los 
desplazados internos.
27 La cifra de refugiados iraquíes en la República Árabe Siria es una estimación del gobierno. ACNUR ha registrado y estaba 
asistiendo a 28.300 iraquíes a finales de 2013.
28 La cifra correspondiente a personas en situación similar a la de los refugiados se refiere a 57.500 personas sin registrar 
originarias de Myanmar que viven en campos de refugiados.
29 La cifra de refugiados sirios en Turquía es una estimación del Gobierno.
30 La cifra de refugiados en Estados Unidos es actualmente objeto de revisión, lo que puede generar un ajuste en 
posteriores informes.
Fuente: ACNUR/Gobiernos.
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Origen 1

REFUGIADOS Desplazados 
internos prote-
gidos/ asistidos 

por ACNUR, 
incl. personas 
en situación 

similar a la de 
los desplaza-

dos 6
Refugia-

dos  2

Perso-
nas en 

situación 
similar a 
la de los 

refugiado 3

Total de 
refugiados 
y personas 

en situación 
similar a 
la de los 

refugiados

De los 
cuales, 

asistidos 
por 

ACNUR

Soli-
citantes 
de asilo 
(casos 
pen-
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Refu-
giados 

retorna-
dos 5

Despla-
zados 

internos 
retorna-

dos 7

Personas bajo 
el mandato 
de apatridia 
de ACNUR 8 Varios 9

Población 
total de 
interés

Afganistán 2.556.556 - 2.556.556 2.451.906 75.294 39.666 631.286 21.830 - 275.817 3.600.449
Albania 10.084 - 10.084 6 9.765 - - - - 1.013 20.862
Alemania 175 - 175 2 79 - - - - 2 256
Andorra 5 - 5 - - - - - - - 5
Angola 10.297 - 10.297 1.068 1.448 1.666 - - - 96.786 110.197
Antigua República 
Yugoslava de Macedonia 1.633 - 1.633 5 6.691 - - - - 7 8.331

Antigua y Barbuda 49 - 49 - 29 - - - - - 78
Arabia Saudí 584 - 584 23 212 - - - - 10 806
Argelia 3.662 - 3.662 78 4.268 1 - - - 10 7.941
Argentina 388 - 388 5 84 - - - - - 472
Armenia 12.021 - 12.021 77 5.368 - - - - 11 17.400
Aruba - - - - - - - - - - -
Australia 28 - 28 - 12 - - - - - 40
Austria 10 - 10 - 9 - - - - - 19
Azerbaiyán 10.813 - 10.813 1.677 3.622 - 609.029 - - 1 623.465
Bahamas 210 - 210 - 27 - - - - - 237
Bahréin 275 - 275 1 91 - - - - 7 373
Bangladesh 9.836 3 9.839 100 22.128 - - - - 5 31.972
Barbados 67 - 67 - 48 - - - - - 115
Bélgica 78 - 78 - 31 - - - - - 109
Belice 40 - 40 - 55 - - - - - 95
Benín 305 - 305 2 517 - - - - - 822
Bermuda - - - - 1 - - - - - 1
Bhutan 31.567 - 31.567 30.993 167 - - - - - 31.734
Bielorrusia 4.444 - 4.444 17 890 - - - - 1 5.335
Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 601 - 601 15 214 - - - - - 815

Bosnia y Herzegovina 26.777 34 26.811 3.545 4.148 130 84.500 18.949 - 55.235 189.773
Botsuana 168 - 168 - 107 - - - - - 275
Brasil 986 - 986 3 569 - - - - - 1.555
Brunei Darussalam 1 - 1 - - - - - - - 1
Bulgaria 1.880 - 1.880 14 178 - - - - 1 2.059
Burkina Faso 1.684 4 1.688 12 942 - - - - - 2.630
Burundi 72.652 - 72.652 40.834 14.274 2.126 78.948 - - 162.259 330.259
Cabo Verde 27 - 27 1 22 - - - - - 49
Camboya 13.714 34 13.748 177 234 - - - - - 13.982
Camerún 11.442 - 11.442 695 4.186 - - - - - 15.628
Canadá 100 - 100 - 30 - - - - 6 136
Chad 15.241 33.403 48.644 17.120 3.857 387 19.791 - - - 72.679
Chile 596 - 596 7 70 - - - - - 666
China 195.137 - 195.137 304 24.782 - - - - - 219.919
 - Hong Kong RAE, China 25 - 25 - 54 - - - - - 79
 - Macao RAE, China 1 - 1 - 5 - - - - - 6
Chipre 11 10 - 10 4 2 - - - - - 12
Colombia 108.035 288.600 396.635 91.223 16.734 17 5.368.138 - - - 5.781.524
Comoros 515 - 515 1 327 - - - - - 842
Congo, República de 11.751 - 11.751 1.417 3.302 29 - - - - 15.082
Costa de Marfil 85.726 3 85.729 73.846 11.727 20.028 24.000 21.000 - - 162.484
Costa Rica 462 - 462 - 461 - - - - - 923
Croacia 10 49.760 - 49.760 6.240 976 503 - - - 16.892 68.131
Cuba 6.428 1.000 7.428 1.163 1.127 - - - - - 8.555

...⁄...

TABLA 2
 Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados inter-
nos), apátridas y otras personas de interés de ACNUR por origen, final de 2013
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TABLA 2 Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados inter-
nos), apátridas y otras personas de interés de ACNUR por origen, final de 2013
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total de 
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Curaçao 35 - 35 - 59 - - - - - 94
Dinamarca 10 - 10 - 7 - - - - 1 18
Dominica 43 - 43 - 19 - - - - - 62
Ecuador 707 - 707 18 2.343 1 - - - - 3.051
Egipto 12.834 - 12.834 198 9.438 - - - - 19 22.291
El Salvador 9.638 - 9.638 321 11.281 - - - - - 20.919
Emiratos Árabes Unidos 90 - 90 5 46 - - - - 1 137
Eritrea 273.034 34.988 308.022 178.521 30.038 - - - - 69 338.129
Eslovaquia 323 - 323 - 397 - - - - - 720
Eslovenia 28 - 28 - 14 - - - - 2 44
España 56 - 56 4 75 - - - - - 131
Estados Unidos 18 4.761 - 4.761 15 298 - - - - 8 5.067
Estonia 352 - 352 1 27 - - - - - 379
Etiopía 77.118 - 77.118 44.028 48.661 29 - - - 3.242 129.050
Federación Rusa 74.357 - 74.357 1.121 25.961 - - - - 9.595 109.913
Filipinas 719 7 726 18 889 - 117.369 211.607 - 80.030 410.621
Finlandia 8 - 8 - 5 - - - - - 13
Fiyi 1.112 - 1.112 2 460 - - - - - 1.572
Francia 98 - 98 - 55 - - - - 1 154
Gabón 177 - 177 3 106 - - - - - 283
Gambia 3.434 - 3.434 24 3.826 - - - - - 7.260
Georgia 6.772 - 6.772 837 11.571 1 257.611 - - - 275.955
Ghana 21.376 2 21.378 9.312 5.583 3 - - - - 26.964
Gibraltar 2 - 2 - - - - - - - 2
Granada 330 - 330 - 42 - - - - - 372
Grecia 92 - 92 - 106 - - - - - 198
Guatemala 6.615 - 6.615 93 8.442 - - - - - 15.057
Guinea 14.594 - 14.594 176 11.631 3 - - - - 26.228
Guinea Ecuatorial 200 - 200 21 75 - - - - - 275
Guinea-Bissau 1.236 - 1.236 10 1.213 - - - - - 2.449
Guyana 800 - 800 - 140 - - - - - 940
Guyana Francesa - - - - - - - - - - -
Haití 38.660 - 38.660 866 5.172 - - - - 12.318 56.150
Honduras 3.301 - 3.301 155 5.293 - - - - - 8.594
Hungría 1.220 - 1.220 2 1.960 - - - - 3 3.183
India 11.042 - 11.042 18 11.879 - - - - 411 23.332
Indonesia 9.640 5.146 14.786 711 1.129 - - - - 1 15.916
Irak 12 401.417 - 401.417 125.007 43.142 60.881 954.128 63.270 - 17 1.522.855
Irán, Rep. Islámica de 75.043 - 75.043 12.307 28.803 1 - - - 28 103.875
Irlanda 9 - 9 - 37 - - - - - 46
Islandia 2 - 2 - 3 - - - - - 5
Islas Caimán 6 - 6 - - - - - - - 6
Islas Cook 1 - 1 - - - - - - - 1
Islas Feroe - - - - - - - - - - -
Islas Marshall 3 - 3 - 5 - - - - - 8
Islas Salomón 61 - 61 1 11 - - - - - 72
Islas Turcas y Caicos 15 - 15 - 5 - - - - - 20
Islas Vírgenes de EE.UU. - - - - - - - - - - -
Israel 1.043 - 1.043 16 299 - - - - - 1.342
Italia 66 - 66 - 79 - - - - - 145
Jamaica 1.503 - 1.503 10 639 - - - - - 2.142

...⁄...
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Japón 157 - 157 - 53 - - - - - 210
Jordania 1.632 - 1.632 82 944 - - - - 74 2.650
Kazajstán 2.136 - 2.136 12 1.143 - - - - - 3.279
Kenia 8.589 - 8.589 4.127 2.156 - - - - - 10.745
Kirguistán 2.311 - 2.311 297 1.287 - - - - - 3.598
Kiribati 20 - 20 - 2 - - - - - 22
Kuwait 977 - 977 43 190 - - - - - 1.167
Lao (Rep. Dem. Popular) 7.744 1 7.745 3 50 - - - - - 7.795
Lesotho 15 - 15 - 681 - - - - - 696
Letonia 233 - 233 2 75 - - - - - 308
Líbano 3.824 - 3.824 83 2.741 - - - - - 6.565
Liberia 17.549 27 17.576 11.458 1.991 84 - - - 213 19.864
Libia 3.322 - 3.322 25 2.091 - 53.579 5.350 - 3 64.345
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Lituania 220 - 220 2 81 - - - - - 301
Luxemburgo 1 - 1 - 1 - - - - - 2
Madagascar 296 - 296 - 172 - - - - 2 470
Malasia 485 - 485 - 283 - - - - - 768
Malawi 326 - 326 5 4.254 - - - - - 4.580
Maldivas 31 - 31 5 25 - - - - 1 57
Malí 152.864 - 152.864 144.224 6.541 14.281 254.822 42.253 - - 470.761
Malta 6 - 6 - - - - - - - 6
Marruecos 1.318 - 1.318 31 2.874 - - - - 15 4.207
Martinica - - - - - - - - - - -
Mauricio 81 - 81 - 125 - - - - - 206
Mauritania 34.257 - 34.257 26.693 3.860 - - - - 1 38.118
México 9.396 - 9.396 15 12.267 - - - - - 21.663
Micronesia (Estados 
Federados de) - - - - - - - - - - -

Mónaco 3 - 3 - 1 - - - - - 4
Mongolia 2.064 - 2.064 1 1.276 - - - - - 3.340
Montenegro 597 - 597 3 580 - - - - 10 1.187
Montserrat - - - - - - - - - - -
Mozambique 56 - 56 5 1.433 - - - - - 1.489
Myanmar 13 222.055 257.553 479.608 218.178 45.038 3.009 372.000 27.383 - 216 927.254
Namibia 1.142 - 1.142 978 288 28 - - - - 1.458
Nauru - - - - - - - - - - -
Nepal 8.110 2 8.112 34 3.792 - - - - - 11.904
Nicaragua 1.538 - 1.538 668 515 - - - - - 2.053
Níger 733 - 733 10 432 - - - - 35.166 36.331
Nígeria 25.953 5.711 31.664 16.593 22.322 17 - - - - 54.003
Niue 14 - 14 - - - - - - - 14
Noruega 13 - 13 - 5 - - - - - 18
Nueva Caledonia - - - - - - - - - - -
Nueva Zelanda 17 - 17 - 8 - - - - - 25
Omán 26 - 26 3 5 - - - - - 31
Países Bajos 64 - 64 - 30 - - - - - 94
Pakistán 32.074 16.793 48.867 17.898 46.517 4 747.498 90.637 - 1 933.524
Palau 1 - 1 - 6 - - - - - 7
Palestina 14 96.044 - 96.044 16.730 3.348 5 - - - 3.360 102.757
Panamá 105 - 105 20 28 - - - - - 133
Papua Nueva Guinea 221 - 221 - 149 - - - - - 370

...⁄...

TABLA 2 Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados inter-
nos), apátridas y otras personas de interés de ACNUR por origen, final de 2013
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Paraguay 95 - 95 1 30 - - - - - 125
Perú 4.765 - 4.765 409 704 - - - - - 5.469
Pitcairn - - - - - - - - - - -
Polinesia Francesa - - - - - - - - - - -
Polonia 1.429 - 1.429 6 279 - - - - 1 1.709
Portugal 32 - 32 1 44 - - - - - 76
Puerto Rico - - - - - - - - - - -
Qatar 17 - 17 - 5 - - - - - 22
Reino Unido 142 - 142 2 70 - - - - - 212
Rep. Árabe Siria 2.457.278 11.091 2.468.369 2.393.384 41.038 140.761 6.520.800 - - 9.400 9.180.368
Rep. Centroafricana 249.042 3.823 252.865 211.925 7.475 1 894.421 - - - 1.154.762
Rep. Checa 991 - 991 - 118 - - - - - 1.109
Rep. de Corea 500 - 500 - 216 - - - - - 716
Rep. de Moldavia 2.207 - 2.207 15 878 - - - - - 3.085
Rep. Dem. del Congo 499.333 208 499.541 442.050 64.043 68.428 2.963.799 595.200 - 87 4.191.098
Rep. Dem. Popular de 
Corea 1.166 - 1.166 76 952 - - - - - 2.118

Rep. Dominicana 306 - 306 14 850 - - - - - 1.156
Rep. Unida de Tanzania 1.040 - 1.040 112 1.011 - - - - - 2.051
Ruanda 83.937 - 83.937 41.940 8.481 7.803 - - - 3.992 104.213
Rumanía 2.329 - 2.329 10 1.156 - - - - 1 3.486
Sáhara Occidental 20 90.504 26.000 116.504 90.243 411 - - - - - 116.915
Samoa 1 - 1 - 9 - - - - - 10
San Cristóbal y Nieves 15 - 15 - 26 - - - - - 41
San Marino 1 - 1 - - - - - - - 1
San Vincente y las 
Granadinas 1.535 - 1.535 - 226 - - - - - 1.761

Santa Lucía 710 - 710 - 260 - - - - - 970
Santa Sede (la) - - - - - - - - - - -
Santo Tomé y Príncipe 31 - 31 31 2 - - - - - 33
Senegal 19.884 - 19.884 17.489 4.641 - - - - - 24.525
Serbia (y Kosovo: S/
RES/1244 (1999)) 48.404 289 48.693 8.386 22.637 168 227.495 780 - 4.196 303.969

Seychelles 26 - 26 - 5 - - - - - 31
Sierra Leona 5.320 - 5.320 939 2.413 - - - - 1.540 9.273
Singapur 65 - 65 - 34 - - - - - 99
Somalia 1.121.738 - 1.121.738 1.004.514 35.472 36.100 1.133.000 104.706 - 1.055 2.432.071
Sri Lanka 16 123.087 1 123.088 2.400 16.158 920 42.191 40.691 - 7 223.055
Suazilandia 109 - 109 2 145 - - - - 1 255
Sudáfrica 423 - 423 6 362 - - - - - 785
Sudán del Sur 15 114.370 97 114.467 114.348 30.698 394 331.097 - - - 476.656
Sudán 17 636.405 12.926 649.331 606.455 28.705 16.954 1.873.300 19.471 - 1 2.587.762
Suecia 17 - 17 - 9 - - - - - 26
Suiza 15 - 15 - - - - - - - 15
Suriname 17 - 17 - 21 - - - - - 38
Tailandia 217 5 222 8 174 - - - - - 396
Tayikistán 661 - 661 54 604 - - - - - 1.265
Tibetanos 15.065 - 15.065 - 7 - - - - 14 15.086
Timor Oriental 10 - 10 - 9 - - - - - 19
Togo 10.346 1 10.347 3.578 1.527 112 - - - - 11.986
Tonga 18 - 18 - 63 - - - - - 81
Trinidad y Tobago 336 - 336 - 128 - - - - - 464

...⁄...

TABLA 2 Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados inter-
nos), apátridas y otras personas de interés de ACNUR por origen, final de 2013
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Origen 1

REFUGIADOS Desplazados 
internos prote-
gidos/ asistidos 

por ACNUR, 
incl. personas 
en situación 

similar a la de 
los desplaza-

dos 6
Refugia-

dos  2

Perso-
nas en 

situación 
similar a 
la de los 

refugiado 3

Total de 
refugiados 
y personas 

en situación 
similar a 
la de los 

refugiados

De los 
cuales, 

asistidos 
por 

ACNUR

Soli-
citantes 
de asilo 
(casos 
pen-

dientes) 4

Refu-
giados 

retorna-
dos 5

Despla-
zados 

internos 
retorna-

dos 7

Personas bajo 
el mandato 
de apatridia 
de ACNUR 8 Varios 9

Población 
total de 
interés

Túnez 1.371 - 1.371 34 1.791 3 - - - 5 3.170
Turkmenistán 517 - 517 15 323 - - - - - 840
Turquía 66.607 - 66.607 15.550 10.556 - - - - 10 77.173
Tuvalu 2 - 2 - 2 - - - - - 4
Ucrania 5.172 - 5.172 32 1.634 - - - - 6 6.812
Uganda 8.177 - 8.177 3.755 3.587 4 - - - 50.000 61.768
Uruguay 146 - 146 1 24 - - - - - 170
Uzbekistán 4.965 - 4.965 354 1.786 - - - - 1 6.752
Vanuatu 1 - 1 - - - - - - - 1
Venezuela (Rep. Bolivariana 
de) 8.395 - 8.395 263 1.153 - - - - - 9.548

Vietnam 19 314.104 1 314.105 207 2.002 - - - - 68 316.175
Yemen 2.428 - 2.428 441 1.881 4 306.614 93.055 - 6 403.988
Yibuti 762 - 762 82 406 - - - - 1 1.169
Zambia 232 - 232 5 292 - - - - - 524
Zimbabue 19.681 - 19.681 1.281 43.422 2 60.139 - - 97 123.341
Apátridas 20.223 - 20.223 385 5.654 - - - 3.469.250 - 3.495.127
Varios 107.691 1.564 109.255 3.931 165.065 - - - - 12.740 287.060

Total 11.003.862 699.317 11.703.179 8.519.364 1.171.762 414.554 23.925.555 1.356.182 3.469.250 836.100 42.876.582

ACNUR-Oficinas

- África Central-Grandes 
Lagos 929.605 4.031 933.636 739.028 102.955 78.387 3.937.168 595.200 - 166.338 5.813.684

- Este y Cuerno de África 2.255.434 81.414 2.336.848 1.972.950 183.580 53.868 3.357.188 124.177 - 54.368 6.110.029
- África del Sur 33.367 - 33.367 3.351 53.061 1.696 60.139 - - 96.886 245.149
- África Occidental 361.031 5.748 366.779 277.674 75.328 34.528 278.822 63.253 - 36.919 855.629
Total África 3.579.437 91.193 3.670.630 2.993.003 414.924 168.479 7.633.317 782.630 - 354.511 13.024.491
Asia y Pacífico 3.642.305 279.546 3.921.851 2.736.079 287.820 43.600 1.910.344 392.148 - 356.600 6.912.363
Oriente Medio y Norte de 
África 3.112.903 37.091 3.149.994 2.653.120 118.675 201.655 7.835.121 161.675 - 12.928 11.480.048

Europa 329.568 323 329.891 37.561 110.210 802 1.178.635 19.729 - 86.989 1.726.256
Américas 211.735 289.600 501.335 95.285 69.414 18 5.368.138 - - 12.332 5.951.237
Varios/Apátridas 127.914 1.564 129.478 4.316 170.719 - - - 3.469.250 12.740 3.782.187

Total 11.003.862 699.317 11.703.179 8.519.364 1.171.762 414.554 23.925.555 1.356.182 3.469.250 836.100 42.876.582

Principales regiones ONU

África 3.726.705 117.193 3.843.898 3.110.305 439.657 168.483 7.686.896 787.980 - 354.564 13.281.478
Asia 6.702.663 290.637 6.993.300 5.290.039 412.154 245.252 10.558.526 548.473 - 369.497 19.127.202
Europa 233.345 323 233.668 19.416 79.091 801 311.995 19.729 - 86.967 732.251
Latinoamérica y Caribe 206.874 289.600 496.474 95.270 69.085 18 5.368.138 - - 12.318 5.946.033
Norteamérica 4.861 - 4.861 15 329 - - - - 14 5.204
Oceanía 1.500 - 1.500 3 727 - - - - - 2.227
Varios/Apátridas 127.914 1.564 129.478 4.316 170.719 - - - 3.469.250 12.740 3.782.187

Total 11.003.862 699.317 11.703.179 8.519.364 1.171.762 414.554 23.925.555 1.356.182 3.469.250 836.100 42.876.582

TABLA 2
Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados inter-
nos), apátridas y otras personas de interés de ACNUR por origen, final de 2013
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Véase  notas en página 50.
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Los datos son aportados por lo general por los gobiernos, según sus propias definiciones y 
métodos de recogida de datos.
Un guión (-) indica que el valor es cero, no está disponible o no es pertinente.
1 País o territorio de asilo o residencia. 
2  Personas reconocidas como refugiados bajo la Convención de Naciones Unidas de 1951/
Protocolo de 1967, la Convención de la OUA de 1969, de conformidad con el Estatuto de 
ACNUR, personas a las que se les ha concedido una forma complementaria de protección 
y a las que se les ha concedido protección temporal. Ante la falta de estimaciones de los 
gobierno, ACNUR ha calculado la población refugiada en muchos países industrializados en 
base a los datos de los últimos 10 años de reconocimiento del estatuto de refugiado de forma 
individual.
3 Esta categoría se define por sí misma e incluye a grupos de personas que están fuera de 
su país o territorio de origen y que afrontan riesgos de protección similares a los de los 
refugiados, pero a los que por razones prácticas o de otro tipo, no se les ha concedido el 
estatuto de refugiado.
4  Personas cuyas solicitudes de asilo o estatuto de refugiado están pendientes de resolución 
en cualquier fase del procedimiento de asilo.
5  Refugiados que han retornado a su lugar de origen durante el año. Fuente: país de origen y 
asilo. 
6  Personas que están desplazadas dentro de su país y a las que ACNUR extiende su protección 
y/o asistencia. También recoge a personas en situación similar a la de los desplazados internos. 
Esta categoría se define por sí misma e incluye a grupos de personas que están dentro del país 
de su nacionalidad o residencia habitual y que afrontan riesgos de protección similares a los 
de los desplazados internos, pero que por razones prácticas o de otro tipo, no han podido ser 
considerados como tales. 
7  Desplazados internos protegidos/asistidos por ACNUR que han retornado a su lugar de 
origen durante el año.
8  Se refiere a personas que no son consideradas como nacionales por ningún Estado de 
conformidad con su legislación. Esta categoría se refiere a las personas que se encuentran bajo 
el mandato de apatridia de la Agencia porque son apátridas según la definición internacional, 
aunque algunos países también pueden incluir a las personas apátridas de facto, así como 
aquellas con una nacionalidad indeterminada.

9  Se refiere a personas que no pertenecen necesariamente a ninguno de los otros grupos pero 
a las que ACNUR puede extender sus servicios de protección y/o asistencia. Estas actividades 
pueden estar fundamentadas en razones humanitarias o de índole especial.
10 ACNUR recomendó el  4 de abril de 2014 el inicio del proceso de  cesación de la condición 
de refugiados para los refugiados de Croacia displazados durante el conflicto de 1991-95. La 
Oficina sugiere que la cesación entre en vigor, a más tardar, a finales de 2017. 
11 Las actividades de asistencia a desplazados internos en Chipre concluyeron en 1999. Para más 
información, visítese el sitio web del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC).
12 Las cifras de refugiados iraquíes en Jordania y la República Árabe Siria son estimaciones de 
los gobiernos.  ACNUR ha registrado y proporcionaba asistencia a 48,600 iraquíes en ambos 
países a final de año.
13 La cifra de desplazados internos en Myanmar incluye a 35.000 personas que se encuentran 
en situación similar a la de los desplazados internos.
14 Se refiere únicamente a los refugiados palestinos bajo el mandato de ACNUR.
15 La cifra de desplazados internos en Sudán del Sur incluye a  155.200 personas que se 
encuentran en situación similar a la de los desplazados internos.
16 Las estadísticas sobre las personas que permanecían como desplazadas internas a finales de 
2013, si bien fueron proporcionadas por las autoridades gubernamentales a nivel de distrito, 
están siendo revisadas por las autoridades nacionales. Una vez  haya concluido esta revisión,  
se llevará a cabo la consecuente modificación de las estadísticas.
17 La cifra de desplazados internos en Sudán incluye a 77.300 personas que se encuentran en 
situación similar a la de los desplazados internos.
18 Un limitado número de países informan al ACNUR sobre las estadísticas de refugio y asilo 
en base al país de nacimiento en lugar del país de origen. Esto afecta al número de refugiados 
incluidos como originarios de Estados Unidos.
19 Los 300.000 refugiados vietnamitas están bien integrados y en la práctica reciben 
protección del gobierno de China.
20 Según el gobierno de Argelia, hay aproximadamente 165.000 refugiados saharauis en los 
campos de Tindouf. 
Fuente: ACNUR/Gobiernos

Notas
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Cada 4 segundos una persona se ve forzada a huir.

Día Mundial del Refugiado / 20 de junio 2014

Millones de familias 
lo han perdido todo

Únete al ACNUR y comparte sus historias

historias.acnur.org
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