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Un repaso a 2016
RESUMEN DE TENDENCIAS

22,5 millones de refugiados al acabar 2016: 

40,3 millones de desplazados internos1

2,8 millones de solicitantes de asilo. 

a causa de la persecución, 
los confl ictos, la violencia o 
las violaciones de derechos 
humanos

65,6
MILLONES DE PERSONAS
DESPLAZADAS POR LA 
FUERZA EN TODO EL 
MUNDO  

10,3
MILLONES DE NUEVOS 

DESPLAZADOS 

20 NUEVOS
DESPLAZAMIENTOS 

CADA MINUTO
La cifra de nuevos desplazados era 
equivalente a que, en 2016, 20 
personas se vieron obligadas a huir 
de sus hogares cada minuto.

51%
os menores de  a os 

respresentaron cerca de la mitad de 
la población refugiada en  al 
igual ue en a os recientes  os 
ni os constitu en un estimado del  
por ciento de la población mundial.4 

10
MILLONES DE 

PERSONAS

ACNUR calculaba que en 2016 al 
menos 10 millones de personas 
eran apátridas o corrían el riesgo de 
serlo. Sin embargo, los datos 
recabados por los gobiernos y 
comunicados a ACNUR se limitaban 
a 3,2 millones de apátridas en 75 
países. 

84%
Las regiones en desarrollo acogían al 
84% de los refugiados del mundo 
bajo el mandato de ACNUR: 
alrededor de 14,5 millones de 
personas. Los países menos 
desarrollados daban asilo a una 
proporción creciente: el 28% del total 
mundial (4,9 millones de refugiados).  

Al fi nalizar 2016, había 65,6 millones de personas desplazadas forzosamente en todo el 
mundo a consecuencia de la persecución, los confl ictos, la violencia o las violaciones de 
derechos humanos. Eso representaba un aumento de 300.000 personas respecto del año 
anterior, por lo que la población desplazada forzosamente en el mundo siguió en máximos 
históricos.

Durante el año, 10,3 millones de 
personas se convirtieron en nuevos 
desplazados por los confl ictos o la 
persecución: 6,9 millones de 
desplazados dentro de las fronteras 
de su propio país2 y 3,4 millones de 
nuevos refugiados  y nuevos 
solicitantes de asilo3. 

1  Fuente: Observatorio sobre el 
Desplazamiento Interno (IDMC) del Consejo 

Noruego de Refugiados.
2 Ibídem
3  El número de nuevos refugiados 

desplazados incluye únicamente a los han 
sido reconocidos como refugiados de 
manera colectiva o prima facie.

4  Fuente: Naciones Unidas, Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales, División 
de Población (2015), Perspectivas de la 
población mundial: La revisión de 2015 (se 
ha utilizado la estimación de 2015). Véase: 
https://esa.un.org/unpd/wpp/.

2

17,2 millones bajo el mandato de ACNUR.
5,3 millones de refugiados palestinos registrados por UNRWA
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5  Fuente: Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales, División de 
Población (2015), Perspectivas de la 
población mundial: La revisión de 2015 (se 
ha utilizado la estimación de 2015). Véase: 
https://esa.un.org/unpd/wpp/.

SUDÁN DEL SUR
La crisis de Sudán del Sur 

impulsó el incremento de la 
población refugiada. Con un 

aumento del 64% en la 
segunda mitad de 2016, esta 
población pasó de 854.100 

personas a más de 1,4 
millones, la mayoría de ellas 

menores de edad.

SIRIA
Más de la mitad de la 
población siria estaba 

desplazada en 2016, bien 
fuera de las fronteras de 
su país, bien dentro de 

éste.

552.200
REFUGIADOS RETORNADOS

Los retornos de refugiados 
aumentaron en comparación con 
años anteriores. Durante 2016, 
regresaron a sus países de origen 
552.200 refugiados, a menudo en 
condiciones que distan de ser las 
ideales. Esta cifra duplica con creces 
la del año anterior, retornando la 
mayoría a Afganistán (384.000).   

1 DE CADA 6
Líbano seguía acogiendo al mayor 
número de refugiados en relación 
con su población nacional, con 1 
refugiado por cada 6 habitantes. 
Jordania (1 por cada 11) y Turquía (1 
por cada 28) ocupaban el segundo y 
tercer puesto, respectivamente.5

55%
En total, más de la mitad de los 
refugiados del mundo (el 55%) 
procedía de tan solo tres países: 

2 MILLONES DE 
NUEVAS SOLICITUDES

El número de nuevas solicitudes de 
asilo siguió siendo elevado: 2 
millones. Con 722.400 solicitudes, 
Alemania fue el mayor receptor del 
mundo de nuevas solicitudes 
individuales, seguida de Estados 
Unidos (262.000), Italia (123.000) y 
Turquía (78.600).

2,9
MILLONES DE PERSONAS

Por tercer año consecutivo, Turquía 
albergaba al mayor número de 
refugiados en el mundo, con 2,9 
millones de personas. Los 
principales países de asilo para 
refugiados fueron:

189.300
REFUGIADOS 

REASENTADOS

En 2016, ACNUR propuso a los 
Estados a 162.600 refugiados para su 
reasentamiento. Según las 
estadísticas gubernamentales, 
durante el año  37 países admitieron 
para su reasentamiento a 189.300 
refugiados, cifra que incluye a los 
reasentados con la asistencia de 
ACNUR. Estados Unidos aceptó al 
mayor número (96.900).

MENORES NO 
ACOMPAÑADOS O 

SEPARADOS
Durante el a o  los menores no 
acompañados o separados —en su 
mayoría afganos y sirios— 
presentaron alrededor de 75.000 
solicitudes de asilo en 70 países, 
aunque se cree que esta cifra es 
inferior a la real. Alemania recibió el 
mayor número de estas solicitudes 
(35.900). 

República Árabe Siria 
(5,5 millones)

Afganistán
(2,5 millones)

Sudán del Sur 
(1,4 millones)

Turquía 2,9 millones

Pakistán 1,4 millones 

Líbano 1 millón

R. Islámica de Irán 979.400 

Uganda  940.800

Etiopía  791.600

3
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN
UN NÚMERO SIN PRECEDENTE DE 
PERSONAS AFECTADAS POR EL 
DESPLAZAMIENTO FORZADO 

SIRIA. LOS NIÑOS DE UN ORFANATO EN HOMS TOMAN EL AUTOBÚS 
A LA ESCUELA. Mohammed A. y Mohammed C. toman un autobús 
desde un orfanato en Homs a la escuela. Debido al confl icto, ellos y sus 
hermanos han perdido a muchos seres queridos y se han visto 
separados de sus familias.

© AC N U R / U N H C R / A N D R E W M CCO N N E LL
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A lo largo de las últimas dos décadas, la población mundial de desplazados forzosos ha 
aumentado considerablemente, pasando de 33,9 millones en 1997 a 65,6 millones en 2016, y 
continúa batiendo récord históricos (gráfico 1.1).6 La mayor parte de este crecimiento se 
concentró entre 2012 y 2015, a causa sobre todo del confl icto  sirio. Pero este aumento se debió 
también a otros confl ictos en la región, como los de Irak y Yemen, así como los de África 
subsahariana, Burundi, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, 
Sudán del Sur y Sudán. El incremento de los últimos años ha provocado un importante aumento 
del desplazamiento: de alrededor de 1 de cada 160 personas hace un decenio, a 1 de cada 113 en 
la actualidad. 

Aunque seguía en máximos históricos al concluir 2016, el aumento del número de desplazados 
forzosos se ha ralentizado por primera vez en los últimos años. No obstante, en 2016 hubo un 
gran número de personas afectadas por el desplazamiento forzado, muchas de ellas nuevas 
desplazadas, aunque también hubo numerosos refugiados y desplazados internos que 
retornaron. Durante el año, hubo 10,3 millones de nuevos desplazados, de los que 3,4 millones 
solicitaron protección fuera de su país7 y 6,9 millones de personas que se vieron forzadas a huir 
pero que se quedaron en su propio país.8 Estos 10,3 millones de nuevos desplazamientos 
equivalían al desplazamiento de una media de 20 personas por minuto cada día de 2016 (gráfico 2). 
Aun así, muchas otras personas retornaron a sus países o zonas de origen para tratar de 
reconstruir su vida, entre ellas 6,5 millones de desplazados internos y más de 550.000 
refugiados. 

6 Esta cifra incluía a 22,5 millones de refugiados: 17,2 millones bajo el mandato de ACNUR y 5,3 millones de refugiados 
palestinos inscritos en el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en 
el Cercano Oriente  (UNRWA). La cifra global también incluye a 40,3 millones de desplazados internos (fuente: IDMC) y a 2,8 
millones de personas cuyas solicitudes de asilo no se habían resuelto al final del periodo del informe.

7 La cifra incluye 2 millones de nuevas solicitudes individuales de asilo y 1,4 millones de nuevos refugiados reconocidos de 
manera colectiva o prima facie.

8 Basado en una estimación global del IDMC.

Para un mundo en confl icto, lo que hace falta 
es determinación y coraje, no miedo. 
Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
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Algunos países se vieron especialmente afectados 
por el desplazamiento forzado en 2016. Los sirios 
continuaron siendo la mayor población de 
desplazados forzosos, con 12 millones de personas 
al concluir 2016; la cifra incluía 5,5 millones de 
refugiados, 6,3 millones de desplazados internos y 
casi 185.000 solicitantes de asilo (gráfico 3). El 
segundo grupo era el de los colombianos, con 7,7 
millones de desplazados forzosos, en su mayoría 
dentro del país.9 También había un total de 4,7 
millones de afganos desplazados forzosos, de los 
que 1,8 millones eran desplazados internos y 2,9 
millones eran refugiados o solicitantes de asilo. 
Otras grandes poblaciones desplazadas al finalizar 
2016 —las integradas por más de 2 millones de 
desplazados, internamente o como refugiados o 
solicitantes de asilo— procedían de Irak (4,2 
millones), Sudán del Sur (3,3 millones), Sudán (2,9 
millones), la República Democrática del Congo (2,9 
millones), Somalia (2,6 millones), Nigeria (2,5 
millones), Ucrania (2,1 millones) y Yemen (2,1 millones).

Desde el punto de vista del número de desplazados 
forzosos en relación con la población nacional, la 
República Árabe Siria (Siria) fue el país más afectado. 
Con 650 desplazados forzosos por cada 1.000 
habitantes,10 Siria es el único país en el que la 
experiencia del desplazamiento forzado afecta ya a 
la mayoría de la población. Los siguientes países 
más afectados fueron Sudán del Sur, con 259 

desplazados forzosos por cada 1.000 habitantes, y 
Somalia con 238. Otros países donde había más de 1 
desplazado forzoso por cada 10 habitantes al 
concluir 2016 eran Afganistán, la República 
Centroafricana, Colombia, Irak y Sudán del Sur.

Aunque la magnitud del desplazamiento forzado 
generado por el conflicto en Siria podría haber 
eclipsado otras crisis y conflictos, hubo otras 
emergencias que tuvieron también enormes 
repercusiones en 2016 y que continuaron causando 
importantes necesidades humanitarias, sobre todo 
en los países con menor capacidad para responder a 
ellas. La guerra en Sudán del Sur provocó una rápida 
huida de refugiados y numerosos nuevos 
desplazados internos, tendencia que se aceleró en 
la segunda mitad del año; en conjunto, la población 
refugiada de Sudán del Sur aumentó un 85% durante 
el año.

9 El gran número de desplazados internos registrados en Colombia 
proviene de la cifra total acumulada de personas inscritas en el 
Registro de Víctimas del gobierno, iniciado en 1985.

10 Fuente para las poblaciones nacionales: Naciones Unidas, 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División 
de Población (2015), Perspectivas de la población mundial: La 
revisión de 2015 (proyección de la variante de fecundidad media 
para 2016). Véase https://esa.un.org/unpd/wpp/.  Se considera que 
la estimación actual para 2016 sobreestima la población nacional 
en ciertos países especialmente afectados por el desplazamiento 
forzado al exterior. Los ciudadanos que están en el extranjero 
no están incluidos en la estimación de población, por lo que esta 
medida se considera sólo indicativa. La estimación de población 
utilizada se revisará en julio de 2017, cuando se publiquen las 
nuevas Perspectivas de la población mundial y las cifras revisadas 
publicadas en la edición en línea.
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Gráfico 1   | Tendencia del desplazamiento global y proporción de desplazados | 1997-2016
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Gráfico 2   |  Nuevos desplazados por minuto   |  2003 - 2016

Del mismo modo, la población refugiada procedente 
de Burundi aumentó un 39% durante 2016, mientras 
que la de desplazados internos de ese país se 
cuadruplicó hasta alcanzar las 141.200 personas. El 
conflicto y la violencia continuaron también en 
Afganistán, la República Centroafricana, la 
República Democrática del Congo, Eritrea, Irak, 
Libia, Sudán, Ucrania y Yemen, causando nuevos 
desplazamientos e impidiendo los retornos.

En 2016, la crisis de refugiados de Sudán del Sur fue la 
que aumentó con mayor rapidez en el mundo11. El gran 
número de bebés, niños y mujeres embarazadas entre 
los refugiados sursudaneses hizo especialmente 
compleja la respuesta humanitaria. Sudán del Sur y los 
países vecinos son algunos de los países más pobres y 
menos desarrollados del mundo, y cuentan con 
recursos limitados para hacer frente a las necesidades 
y desafíos asociados a la acogida de personas 
desplazadas.

Aunque la mayoría de los refugiados permaneció cerca 
de su país de origen, algunos se trasladaron más lejos, 
a menudo en busca de protección internacional en un 
pequeño número de países. En 2015 y 2016, muchas 
personas arriesgaron la vida para cruzar el mar 
Mediterráneo en busca de seguridad y protección. 
Como consecuencia, algunos países de Europa 
experimentaron un aumento de su población de 
refugiados y solicitantes de asilo. En Alemania  esta 
población había aumentado a 1,3 millones de personas 

al concluir 2016, y en Suecia, a 313.300.

En 2016, alrededor de la mitad de los refugiados eran 
menores. Sin la protección de la familia inmediata o 
de otros parientes, los menores no acompañados y 
separados están particularmente expuestos a sufrir 
explotación y abusos. El número de estos menores 
que, según informes, solicitaron asilo alcanzó los 
75.000 durante el año, aunque se considera que la 
cifra real es superior.12  

En 2016 retornaron a su país o zona de origen más 
refugiados y desplazados internos que en 2015. En 
2016, cerca de medio millón de refugiados regresaron a 
su país de origen, la mayoría a Afganistán, Somalia y 
Sudán, frente a los 201.400 de 2015. No obstante, esta 
cifra seguía siendo baja, pues representaba solo el 3% 
de la población refugiada total. Cerca de 6,5 millones 
de desplazados internos regresaron a su zona de 
origen (el 18% de la población). Sin embargo, la 
complejidad del contexto al que muchos de ellos 
volvieron suscitaba la preocupación de que muchos 
retornos no fueran sostenibles. El reasentamiento 
proporcionó una solución a 189.300 refugiados.  

CAPÍTULO 1

11 Los datos operativos muestran que esta tendencia continuaba en 
2017. Véase: http://data.unhcr.org/SouthSudán/regional.php. 

12 Este cálculo no incluye datos de todos los países, entre ellos 
tres países de asilo importantes: Estados Unidos, la Federación 
Rusa y Sudáfrica. Por otra parte, los datos de ACNUR recogen 
anualmente el número de solicitudes de asilo y no incluyen 
a los menores no acompañados y separados reconocidos 
como refugiados ni reflejan el número total de menores no 
acompañados y separados refugiados y solicitantes de asilo.
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CHAD. HAWA HUYÓ DE BOKO HARAM Y ES UNA 
DESPLAZADA INTERNA.

Hawa tuvo que caminar durante dos días hasta estar a salvo en el 
campamento de Kafi a en Baga Sola, Chad. Junto con otros 

supervivientes de Boko Haram huyó de su hogar por temor a perder 
su vida. Hawa emplea una palabra para describir por qué ella y otros 

chadianos huyeron de sus hogares: el miedo.

© AC N U R / U N H C R / RO B E RTA RUSSO
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En marzo de 2016, la Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas, en su 47º periodo de sesiones, 
decidió establecer un Grupo de Expertos sobre 
Estadísticas de Refugiados y Desplazados Internos 
(EGRIS).13 El Grupo está integrado por representantes 
de autoridades nacionales, organizaciones 
estadísticas internacionales y otros expertos técnicos 
bajo la dirección de la Oficina Central de Estadísticas 
de Noruega, Eurostat y ACNUR, y tiene por objetivo 
abordar los desafíos relativos a la elaboración de 
este tipo de estadísticas. El EGRIS tiene el mandato 
de elaborar: 1) unas recomendaciones 
internacionales sobre estadísticas de refugiados, que 
serán una guía de referencia para la elaboración 
nacional e internacional de estadísticas sobre 
refugiados y solicitantes de asilo; 2) un manual para 
recopiladores de estadísticas de refugiados con 
instrucciones operativas sobre cómo aplicar las 
recomendaciones internacionales; y 3) un informe 
técnico en el que se indique la forma de avanzar en 
la tarea similar de elaborar estadísticas sobre 
desplazados internos. 

El presente informe analiza las tendencias 
estadísticas y los cambios producidos en el 

CAPÍTULO 1
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Gráfico 3   |  Población de desplazados forzosos y proporción de desplazados forzosos | final-2016

Población de desplazados forzosos Desplazados forzosos por 1.000 habitantes

desplazamiento global desde enero hasta 
diciembre de 2016 respecto de las poblaciones 
cuya responsabilidad la comunidad internacional 
ha confiado a ACNUR. Estas poblaciones incluyen a 
refugiados, solicitantes de asilo, retornados, 
apátridas y ciertos grupos de desplazados 
internos.14 Los datos ofrecidos se basan en la 
información disponible a 15 de mayo de 2017 salvo 
que se indique lo contrario. 

Las cifras que figuran en este informe se basan en 
datos proporcionados por gobiernos, 
organizaciones no gubernamentales y ACNUR. Las 
cifras se han redondeado a la centena o unidad de 
millar m s cercana. Dado que el Anuario 
Estadístico de 2016 que se publicará 
posteriormente podría incluir algunos ajustes, las 
cifras recogidas en este informe deben ser 
consideradas provisionales y sujetas a cambios. A 
menos que se especifique lo contrario, el informe 
no se refiere a acontecimientos que hayan tenido 
lugar tras el 31 de diciembre de 2016. 

13 Para más información, véase: http://ec.europa.eu/eurostat/web/
expert-group-on-refugee-statistics/home.

14 Véase en la p. 56 la definición de cada grupo de población.
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situación similar a la de los refugiados 

Solicitantes de asilo (casos pendientes)
Personas bajo el mandato de ACNUR de apatridia

Refugiados retornados, desplazados internos retornados

Otras personas bajo el mandato de ACNUR
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TURQUÍA. Firas, un refugiado sirio con discapacidad, tiene 
serias difi cultades para mantener a su familia. Junto con su 

hijo mayor, de siete años, recoge materiales reciclables para 
mantener al resto de la familia

. 
© AC N U R / U N H C R / A N D R E W M CCO N N E LL
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Al fi nalizar  2016  el número total de refugiados era de 
22,5 millones, incluyendo a 5,3 millones de 
refugiados palestinos bajo el mandato de UNRWA, y 
representando la máxima cifra registrada hasta la 
fecha. Había 17,2 millones de refugiados bajo el 
mandato de ACNUR 15  uienes son el objeto de este 
informe y, salvo que se indique lo contrario, todas las 
referencias a refugiados del informe aluden a este 
grupo.

En total, la población refugiada bajo el mandato de 
ACNUR ha aumentado alrededor del 65% en los 
últimos cinco años. El cambio se debe principalmente 
al retorno de refugiados a sus países de origen y a los 
confl ictos nuevos o que continúan, que provocan 
nuevas salidas de refugiados. Pese a que sigue 
aumentando, el ritmo de crecimiento es el más bajo 
desde 2012. A lo largo de 2016, la población refugiada 
creció en 1,1 millón de personas (el 7%), mientras que 
en 2015 aumentó en cerca de 1,7 millones (el 12%) y en 
2014, en casi 2,2 millones (el 23%).

Los refugiados pueden ser reconocidos como tales 
de manera colectiva o prima facie, o bien tras un 

procedimiento indi idual de determinación de la 
condición de refugiado. En 2016, fueron registrados 
alrededor de 2,3 millones de nuevos refugiados, de 
los que más de la mitad fueron reconocidos de 
manera colectiva o prima facie (1,4 millones),16 y el 
resto, tras un procedimiento individual (876.900). 17

El confl icto en Siria dominó en las cifras de nuevos 
refugiados reconocidos en 2016, con 824.400 nuevos 
reconocimientos, lo que convirtió a este país en el 
país de origen más habitual.

15 Esta cifra incluye a alrededor de 654.000 personas en situación 

similar a la de los refugiados, de las que cerca de 243.000 estaban 
en Bangladesh, 164.200 en la República Bolivariana de Venezuela, 
52.200 en Tailandia y  42.300 en Ecuador.

16 Denominados también nuevas llegadas de refugiados.
17 A efectos estadísticos, este informe no distingue a los solicitantes 

de asilo reconocidos como refugiados de las personas que 
obtuvieron una forma de protección complementaria como 
el estatuto de protección subsidiario, y se utiliza el término 
reconocimiento también para referirse a la concesión de estas 
formas de protección complementarias.

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 2

LA POBLACIÓN 
REFUGIADA
LA POBLACIÓN MUNDIAL DE REFUGIADOS 
ALCANZA EL NIVEL MÁS ALTO JAMÁS REGISTRADO

…La protección de los refugiados no es solo 
responsabilidad de los Estados vecinos de 

una crisis: es una responsabilidad colectiva 
de la comunidad internacional.
António Guterres, Secretario General de la ONU.
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Sin embargo, las crisis en África ubsahariana 
también provocaron movimientos importantes de 
refugiados. Sudán del Sur fue el país de origen de 
737.400 nuevos refugiados reconocidos —la 
mayoría de ellos en la segunda mitad de 2016—, 
seguido de Burundi (121.700 refugiados nuevos 
reconocidos), Irak (81.900), Eritrea (69.600), 
Afganistán (69.500) y Nigeria (64.700). 
Compensando estas tendencias de crecimiento, 
también hubo 552. 00 refugiados retornados 
durante el año, así como aproximadamente 189.300 
reasentados y 23.000 naturalizados.18 

Debido sobre todo a la crisis en Siria, el número de 
refugiados en Europa siguió aumentando. Al 
finalizar el año, Turquía acogía al mayor número de 
ellos (2,9 millones, en su mayoría procedentes de 
Siria), y el resto de países europeos acogía a 2,3 
millones de refugiados (tabla 2.1). África 

ubsahariana acogió a un número elevado y 
creciente de refugiados (un 16% más que en 2015), 
principalmente a causa de los refugiados de 
Burundi, Eritrea, la República Centroafricana, la 
República Democrática del Congo, Somalia, Sudán 
y Sudán del Sur. En África ubsahariana, la 
inmensa mayoría de los refugiados permaneció en 
los países del entorno inmediato 
(véase en la tabla 28 del anexo la lista de países por 
regiones de ACNUR). 

PAÍSES DE ASILO

Las regiones en desarrollo seguían asumiendo una 

responsabilidad desproporcionadamente elevada 
en la acogida de refugiados. Nueve de los 10 
primeros países de acogida estaban en regiones en 
desarrollo, según la clasificación de la División de 
Estadística de la ONU (gráfico 4).19 Tres de ellos 
(Etiopía, la República Democrática del Congo y 
Uganda) estaban clasificados como países menos 
desarrollados20 y tenían graves obstáculos 
estructurales para un desarrollo sostenible, además 
de las dificultades que apareja la entrada de gran 
número de refugiados. 

Al igual que en 2015, Turquía fue el país que acogía 
al mayor número de refugiados, con 2,9 millones al 
concluir 2016, en comparación con los 2,5 millones 
de diciembre de 2015. La inmensa mayoría de los 
refugiados que estaban en Turquía procedía de 
Siria: más de 2,8 millones, que representaban más 
del 98% de toda la población refugiada en Turquía, 
de los que alrededor de 330.000 fueron refugiados 
sirios nuevos registrados. Además, se inscribieron 
en Turquía 30. 00 refugiados de Irak, así como un 
número más reducido de personas procedentes de 
la República Islámica de Irán (7.000), Afganistán 
(3.400) y Somalia (2.200). 

Pakistán acogía a la segunda mayor población 
refugiada, pese a su reducción, debida sobre todo 
al retorno de refugiados. 

18 Véase el capítulo 3 para más detalles sobre soluciones.
19  https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/   

    
20  https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/   

     

Regiones de ACNUR

Principios-2016 Final-2016 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  
refugiado Absoluta %

África Central y Grandes Lagos  1.173.400  15.900  1.189.200  1.355.200  26.700  1.381.900  192.700 16

Este y Cuerno de África  2.739.400 -    2.739.400  3.290.400 -    3.290.400  551.000 20

África del Sur  189.800 -    189.800  162.100 -    162.100  -27.700 -15

África Occidental  295.000 -    295.000  300.600 -    300.600  5.600 2

Total África*  4.397.600  15.900  4.413.400  5.108.300  26.700  5.135.100  721.700 16

Am rica  496.400  250.400  746.800  471.200  221.500  692.700  -54.100 -7

Asia y Pacífico  3.568.100  278.300  3.846.500  3.177.800  300.000  3.477.800  -368.700 -10

Europa  4.358.000  28.800  4.386.800  5.152.700  47.300  5.199.900  813.100 19

 De  Turquía  2.541.400  -    2.541.400  2.869.400  -    2.869.400  328.000 13

Oriente Medio y Norte de África  2.675.500  58.500  2.734.000  2.623.400  58.500  2.682.000  -52.000 -2

Total  15.495.600  631.900  16.127.500  16.533.400  654.000  17.187.500  1.060.000 7

* No incluye  orte de África

Tabla 1   |  Poblaciones de refugiados por regiones de ACNUR  |  final-2016
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Al concluir 2015, Pakistán albergaba a 1,6 millones 
de refugiados; al finalizar 2016, esta cifra había 
disminuido a 1,4 millones, en gran parte a causa de 
alrededor de 380.000 salidas.21 La población 
refugiada en Pakistán seguía procediendo casi 
exclusivamente de Afganistán.

La población refugiada en Líbano también se redujo 
algo, debido sobre todo a la armonización de datos, 
la ba a en el registro y las salidas para 
reasentamiento. Sin embargo, este país seguía 
acogiendo a algo más de 1 millón de refugiados al 
finalizar 2016, frente a poco menos de 1,1 millones 
en 2015 y 1,2 millones en 2014. La mayoría de los 
refugiados en Líbano (1 millón) procede de Siria, 
con 6.500 procedentes de Irak.

La población refugiada registrada en la República 
Islámica de Irán, el cuarto país de acogida de 
refugiados, seguía siendo la misma: 979.400 
personas al concluir 2016.22

Uganda experimentó un aumento dram tico de la 
población refugiada, sobre todo en la segunda mitad 
de 2016. Al concluir 2015 había 477.200 refugiados en 
el país, cifra que casi se había duplicado, hasta llegar a 
940.800, un año después. La mayoría de las nuevas 
llegadas procedían de Sudán del Sur, de donde 
provenían 639.000 personas (el 68% de la población 
refugiada total). Un número significativo de refugiados 
en Uganda procedía de la República Democrática del 
Congo (205.400), Burundi (41.000), Somalia (30.700) y 
Ruanda (15.200). 

La población refugiada en Etiopía también aumentó 
durante 2016, alcanzando las 791.600 personas. La 
mayoría de las llegadas procedía de Sudán del Sur, 
elevando el número total de refugiados de ese país en 
Etiopía a 338.800 personas, frente a las 281.500 del 
año anterior. Había 242.000 refugiados de Somalia, 
una pequeña disminución respecto de 2015, mientras 
que al finalizar 2016 permanecía en Etiopía un número 
importante de refugiados de Eritrea (165.600) y Sudán 
(39.900). 

Jordania experimentó un ligero aumento en su 
población refugiada, y al concluir 2016 proporcionaba 
protección a 685.200 personas, frente a las 664.100 de 
2015, lo que lo convertía en el séptimo país de acogida 
de refugiados del mundo. La inmensa mayoría de estos 
refugiados procedía de Siria (648.800), mientras que 
33.100 eran de Irak y 2.200 de Sudán. 

En Alemania la población refugiada aumentó 
considerablemente, sobre todo debido a los nuevos 
reconocimientos derivados de las solicitudes de asilo 
de quienes llegaron durante 2015 y principios de 2016. 
Al final de 2015, la población refugiada era de 316.100 
personas, mientras que un año después, esta cifra era 
de 669.500

21 Pakistán acogía a un gran número de afganos indocumentados. 
22 El gobierno de la República Islámica de Irán inscribe a todos 

los refugiados del país. Con la excepción de los que viven en 
asentamientos, ACNUR ha recibido recientemente del gobierno 
solo el número total de refugiados en mayo de 2015.

CAPÍTULO 2

Gráfico 4   |  Principales países de acogida de refugiados
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TANZANIA. REFUGIADOS ALIVIADOS POR 
ESCAPAR DE LA CRECIENTE VIOLENCIA EN 
BURUNDI. 
Los refugiados llegan al campamento de Nduta, de 
ACNUR, en el distrito de Kigoma, en Tanzania. Se les 
da la bienvenida con asistencia de emergencia y se 
les proporciona un albergue temporal. 

©  AC N U R  /  U N H C R  /  S  E BA S TI  A N  R  I C H

La mayoría procedía de Siria (375.100), seguido de 
Irak (86.000), Afganistán (46.300), Eritrea (30.000), la 
República Islámica de Irán (22.900) y Turquía (19.100).

La continuación de los conflictos en Burundi y Sudán 
del Sur provocó la llegada de un número creciente de 
refugiados a la República Democrática del Congo, 
que acogía a 452.000 refugiados al concluir 2016, 
frente a los 383.100 de principios de año. El número 
de refugiados procedente de Sudán del Sur se 
multiplicó por más de diez, pasando de 5.600 a 
66.700 en el curso del año, mientras que el de 
refugiados de Burundi aumentó de 23.200 a 36.300. 
La mayoría de los refugiados en la República 
Democrática del Congo seguía procediendo de 
Ruanda (245.100) y de la República Centroafricana 
(102.500).

La población refugiada en Kenia disminuyó durante 
2016, de 553.900 a 451.100: un descenso de casi el 
20%. Aun así, Kenia albergaba a la décima población 
refugiada del mundo. El número de refugiados 
somalíes en el país se redujo de 417.900 a 324.500 
durante el año, debido principalmente a las iniciativas 
de nueva verificación, el retorno de refugiados y, en 

menor medida, el reasentamiento. Además de los 
somalíes, al finalizar 2016 permanecía en Kenia un 
número significativo de refugiados de Sudán del Sur 
(87.100), Etiopía (19.100) y la República Democrática 
del Congo (13.300).

PAÍSES DE ORIGEN

En total, los refugiados procedentes de los 10 
primeros países de origen eran 13,5 millones: el 79% 
de la población refugiada mundial bajo el mandato de 
ACNUR y una proporción mayor en comparación con 
2015 (76%). Con la excepción de Siria, todos estos 
países eran considerados países menos 
desarrollados.23 

El principal país de origen de refugiados en 2016 
fue Siria, con 5,5 millones de refugiados al final del 
año frente a los 4,9 millones del año anterior. 
Aunque estos refugiados estaban en alrededor de 
123 países de seis continentes, la inmensa mayoría 
(el 87%) permanecía en los países vecinos. 

23 Véase en https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/ la lista de 
los países menos desarrollados
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Turquía acogía al mayor número de refugiados 
sirios, que aumentó a lo largo de 2016 y llegó a 2,8 
millones al finalizar el año. Otros países de la región 
con un número significativo de refugiados sirios 
fueron Líbano (1 millón), Jordania (648.800), Irak 
(230.800) y Egipto (116.000). Fuera de la región, los 
países con un gran número de refugiados sirios 
eran Alemania (375.100), Suecia (96.900), Austria 
(31.000) y los Países Bajos (28.400). 

Los refugiados de Afganistán eran el segundo 
grupo por país de origen, a pesar de que disminuyó 
su número, pues al concluir 2016 había 2,5 millones 
de refugiados afganos frente a los 2,7 millones del 
año anterior. Aunque esta disminución se debió 
principalmente a los retornos desde Pakistán, este 
país seguía acogiendo al mayor número de 
refugiados afganos (1,4 millones). La República 
Islámica de Irán informó que albergaba a 951.100 
refugiados afganos.24 En Alemania, su número 
aumentó a 46.300 al final de 2016, seguido de Austria 
(20.200), Suecia (16.600), Italia (16.000) y Grecia 
(11.400).

La crisis en Sudán del Sur provocó un aumento 
importante de personas que huían del país, sobre 
todo en la segunda mitad de 2016. Durante el año, el 
número de refugiados de Sudán del Sur casi se 
duplicó, pasando de 778.700 al final de 2015 a más 
de 1,4 millones de personas al final de 2016. La 
situación en este país se expone con más detalle en 
las páginas 30-33.

CAPÍTULO 2

El número de refugiados somalíes en todo el mundo 
disminuyó ligeramente, debido sobre todo a las 
iniciativas de verificación y a los retornos desde 
Kenia. Al concluir 2015 había 1,1 millones de 
refugiados somalíes, cifra que bajó a 1 millón al final 
de 2016. Kenia seguía albergando a la mayor 
población refugiada somalí, con 324.400 personas, 
seguido de Yemen, donde esta población aumentó 
ligeramente hasta llegar a 255.100 debido tanto al 
crecimiento natural como a los nuevos 
reconocimientos, a pesar del conflicto que se 
desarrollaba en el país. Etiopía acogía a 242.000 
refugiados somalíes al final de 2016, seguido de 
Uganda (30.700), Sudáfrica (28.700), Suecia 
(22.500), los Países Bajos (16.500) e Italia (14.300). 

El número de refugiados procedentes de Sudán 
alcanzó los 650.600 al finalizar 2016 frente a los 
627.100 del año anterior. Chad seguía acogiendo a la 
mayor población refugiada Sudánesa, con 312.500 
personas, mientras había 241.500 refugiados 
sudaneses en Sudán del Sur. Otros países que 
albergaban a un número significativo de refugiados 
sudaneses al concluir 2016 eran Etiopía (39.900), 
Egipto (13.800), el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte (Reino Unido) (7.300) y Francia 
(7.000). 

24 El gobierno de la República Islámica de Irán inscribe a todos 
los refugiados del país. Con la excepción de los que viven en 
asentamientos, ACNUR ha recibido recientemente del gobierno 
solo el número total de refugiados en mayo de 2015.

Gráfico 5   |  Principales países de origen de refugiados
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UGANDA. LOS REFUGIADOS DE SUDÁN DEL SUR CRUZAN EL 
RÍO KAYA A TRAVÉS DE UN PUENTE CONSTRUIDO POR 

ACNUR PARA PONER SUS VIDAS A SALVO.
 La política de asilo y el enfoque de asentamiento de refugiados 

de Uganda son considerados como avanzados, además de un 
ejemplo para otros países de todo el mundo.

© AC N U R / U N H C R / A LE SSA N D RO PE N SO
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Al finalizar el año, la República Democrática del 
Congo era el sexto país de origen de refugiados, 
con 537.500, un pequeño descenso respecto del 
final de 2015. La mayoría de los refugiados de este 
país estaban en países vecinos como Uganda, con 
una población refugiada de 205.400 personas, 
Ruanda (73.100),25 Burundi (57.100), la República 
Unida de Tanzania (Tanzania) (50.300), Zambia 
(21.300), Sudán del Sur (14.500), Angola (12.900), la 
República del Congo (Congo) (12.300) y Zimbabue 
(5.900). También acogían a un número importante 
de refugiados Sudáfrica (26.200), Francia (15.000) y 
Kenia (13.300). 

La violencia en la República Centroafricana siguió 
obligando a huir a la población, y el número de 
refugiados aumentó durante 2016, pasando de 
471.100 a 490.900. Una enorme proporción de 
refugiados encontró asilo en los países vecinos. 
Camerún albergaba a la mayoría de ellos, y tenía 
283.600 al finalizar 2016, seguido de la República 
Democrática del Congo (102.500), Chad (70.200) y 
Congo (24.500).

El número de refugiados de Myanmar aumentó a 
490.300 al finalizar 2016, frente a los 451.800 del 
año anterior. Bangladesh seguía acogiendo a la 
mayor parte de ellos (276.200).26 Otros países que 
acogen a un número importante de refugiados de 
Myanmar son Tailandia (102.600), Malasia (87.000) y 
la India (15.600).

Eritrea siguió siendo el noveno país de origen de 
refugiados con 459.400 refugiados al finalizar 
2016, un aumento notable respecto de finales de 
2015, cuando esta población era de 407.500 
personas. La mayoría de los refugiados eritreos 
estaban en Etiopía (165.500) y Sudán (103.200), 
aunque muchos también buscaron protección en 
países más lejanos, como Alemania (30.000), Israel 
(27.800),27 Suiza (26.300) y Suecia (26.000).

El número de refugiados procedentes de Burundi, 
el décimo país de origen de refugiados, aumento 
casi un 40% durante 2016, pasando de 292.800 al 
comenzar el año a 408.100 al final de éste. Casi 
todos estos refugiados (el 97%) estaban en los 
países vecinos: Tanzania acogía a 230.900 
refugiados de Burundi, seguido de Ruanda 
(82.900), Uganda (41.000) y la República 
Democrática del Congo (36.300). 

CAPÍTULO 2

Otros países de origen de refugiados importantes 
en 2016 fueron Vietnam (329.400),28 Irak (316.000), 
Colombia (311.100), Ruanda (286.100), Ucrania 
(239.100) y Nigeria (229.300).

NUEVAS LLEGADAS DE REFUGIADOS

Durante 2016, fueron desplazados más de 1,4 
millones de nuevos refugiado.29 Esta cifra fue 
inferior a la de 2015, cuando fueron desplazados 
1,8 millones de nuevos refugiados, y 
significativamente inferior a la de 2014 (2,9 
millones).

Uganda  el mayor número de nuevos 
refugiados en 2016, con 514.000 nuevas llegadas, 
en su mayoría en la segunda mitad del año. Casi 
todos estos nuevos refugiados (489.000) procedían 
de Sudán del Sur, y un número más reducido de 
Burundi (18.600). Turquía inscribió a 328.900 
refugiados sirios.30 El conflicto en Sudán del Sur 
también afectó a otros países: Sudán registró 
102.800 nuevas llegadas, casi todas desde Sudán 
del Sur. La República Democrática del Congo 
registró a 82.700 nuevos refugiados, de los que 
61.100 procedían de Sudán del Sur y 13.200 de 
Burundi. También registraron un número 
significativo de nuevas llegadas de refugiados en 
2016 Etiopía (81.100), Tanzania (71.800), Níger 
(43.400), Camerún (40.800), Jordania (38.300), 
Kenia (23.500) y Rusia (22.000). 

En 2016 hubo 736.200 nuevos refugiados de Sudán 
del Sur. Aunque la mayoría huyó a Uganda, un 
número significativo de ellos se dirigió a Sudán, la 
República Democrática del Congo, Etiopía (55.600), 
Kenia (22.600) y la República Centroafricana 
(5.000). Estas entradas se concentraron en su mayor 
parte en la segunda mitad del año.

25 Las estimaciones del gobierno son mayores que las que incluye 

ACNUR en este informe.
26 De los 276.200 refugiados de Myanmar que están en Bangladesh, 

243.000 están en situación similar a la de los refugiados.
27 Datos de 2015.

28 

29 La cifra de nuevos refugiados desplazados se refiere a refugiados 
reconocidos de manera colectiva o prima facie en 2016, y no incluye 
a los refugiados reconocidos tras un procedimiento de 
determinación de la condición de refugiado. 

30 En Turquía, los refugiados sirios reciben protección temporal de 
manera colectiva en virtud del régimen de protección temporal, 
mientras que los de otras nacionalidades han de someterse a un 
procedimiento individual para la determinación de la condición 
de refugiado. Puede transcurrir un tiempo entre la llegada y la 
inscripción.
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Sin que se vislumbre el final del conflicto en Siria, se 
registró a alrededor de 410.800 nuevos refugiados de 
ese país. La mayoría de los refugiados sirios buscó 
protección en la región inmediata, y 328.900 
obtuvieron protección temporal en Turquía. Otros 
37.900 fueron reconocidos en Jordania, país seguido 
de Egipto (14.600), Irak (13.600) y Líbano (13.200). 

CONTRIBUCIONES DE LOS PAÍSES DE 
ACOGIDA
El rápido aumento de refugiados procedentes de los 
países más pobres del mundo que huían a los países 
menos desarrollados sometió a una presión aún 
mayor unos recursos ya limitados. Aunque el tamaño 
de la población refugiada es un factor importante, el 
de la población del país anfitrión, así como su 
economía y su nivel de desarrollo son también 
fundamentales a la hora de considerar la carga de 
acoger a refugiados.

El tamaño de la población nacional es importante para 
calcular desde el punto de vista sociodemográfico el 
impacto en un país de un gran número de refugiados 
(gráfico 6).31  Empleando esta medida, los países que 
acogieron a refugiados que huían de Siria recibieron 
el mayor número de refugiados, lo que refleja la 
magnitud de la crisis siria. Líbano seguía albergando a 
una población refugiada especialmente grande en 
comparación con su tamaño nacional, con 169 
refugiados por cada 1.000 libaneses  .  Jordania y 
Turquía también acogían a poblaciones refugiadas 

grandes en comparación con el tamaño de su 
población nacional.

En 2016, los países de ingresos bajos y medianos de las 
regiones en desarrollo se vieron afectados 
desproporcionadamente por la acogida de refugiados, 
pues alrededor del 84% de éstos vivían en dichas 
regiones.33 Los países menos desarrollados, como 
Camerún, Chad, Etiopía, Kenia, la República 
Democrática del Congo, Sudán y Uganda, albergaban 
a 4,9 millones de refugiados: el 28% del total mundial. 
Como países de ingresos bajos, ya afrontan graves 
barreras estructurales para el crecimiento y el 
desarrollo económicos, y por lo general son los que 
tienen menos recursos para responder a las 
necesidades de quienes buscan asilo.34 

31 Fuente para las poblaciones nacionales: Naciones Unidas, 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División 
de Población (2015), Perspectivas de la población mundial: La 
revisión de 2015 (proyección de la variante de fecundidad media 
para 2016). Véase: https://esa.un.org/unpd/wpp/. 

32 Estas cifras no incluyen a los refugiados palestinos bajo el mandato 
de UNRWA:  463.700 en Líbano y 2,2 millones en Jordania.

33 Véase en https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/ la lista de 
los países incluidos en cada región.

34 Véase en https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/ la lista de 
los países menos desarrollados.
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Gráfico 6   |  Número de refugiados por 1.000 habitantes | final-2016*

*Solo se consideraron los países con una población nacional superior a 100.000 habitantes.
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35 Fuente para el tamaño de la economía: Fondo Monetario 
Internacional, Base de datos Perspectivas de la Economía Mundial, 
abril de 2017: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/
weodata/index.aspx, producto interior bruto (precios actuales). En 
publicaciones anteriores se ha utilizado como medida económica 
el número de refugiados por un 1 dólar de PIB (PPA) per cápita, 
medida que se ha modificado para reflejar mejor el impacto 
económico. Si se desea, puede calcularse utilizando el enlace 
supra a los datos. 

36 Véase http://hdr.undp.org/en/data. 

Refugiados por un millón de dólares de PIB (precios actuales), final-2016
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Gráfico 7   |  Número de refugiados por un millón de dólares de PIB | final-2016

El tamaño de la economía de un país puede 
estimarse, con limitaciones, con su producto 
interior bruto (PIB).35  La comparación del tamaño 
global de la economía de un país anfitrión con el de 
la población refugiada indica los recursos 
económicos de que podría disponer para cubrir las 
necesidades de dicha población (gráfico 7). Si se 
aplica esta medida, la mayor carga la soportaban 
los países más pobres del mundo, que acogían a un 
número significativo de refugiados en comparación 
con el tamaño de su economía. 

Aquí los ejemplos incluyen Chad, Ruanda, Sudán 
del Sur y Uganda. De los 10 países que acogen al 
mayor número de refugiados en comparación con 
el tamaño de su economía nacional, 8 estaban en 
África. Aunque Líbano y Jordania son países de 
ingresos medianos, el elevado número de 
refugiados que acogían en relación con el tamaño 
total de la economía hacía que sus cargas 
económicas fueran, sin embargo, considerables.

El nivel de desarrollo de un país puede evaluarse 
de muchas formas. A efectos de este informe, se ha 
utilizado el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
elaborado por el Programa de la ONU para el 
Desarrollo para reflejar el nivel de desarrollo de un 
país.36 

Muchos países con el nivel más bajo de desarrollo 
humano —los que ya tienen dificultades para cubrir 
las necesidades de desarrollo sostenible de su 

población nacional— también afrontaban los 
desafíos de albergar a una numerosa población 
refugiada. Por ejemplo, Chad tenía la cuarta 
población refugiada del mundo en comparación 
con su población nacional, pero ocupaba el puesto 
186 en la lista de 188 países en función del IDH. Del 
mismo modo, Sudán del Sur ocupaba el puesto 181 
respecto de su IDH y el séptimo en cuanto a 
población refugiada. Aunque Líbano, Jordania y 
Turquía acogían a un número elevado de 
refugiados, también tenían un nivel de desarrollo 
humano muy superior.

CAPÍTULO 2
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SITUACIONES PROLONGADAS DE REFUGIADOS

Tradicionalmente, ACNUR define como situación prolongada de refugiados a aquella en la que 25.000 
refugiados o más de la misma nacionalidad llevan al menos cinco años consecutivos en el exilio en un 
determinado país de asilo.37 Este criterio tiene claras limitaciones, pues las situaciones de desplazamiento son 
dinámicas y las poblaciones refugiadas cambian debido a nuevas llegadas y a retornos que no caben en esta 
definición. Además, puede que no se incluyan las situaciones de un número más reducido de refugiados aun 
cuando el desplazamiento sea prolongado, especialmente si son refugiados de la misma nacionalidad que 
están en varios países de asilo.

Hay diferencias significativas entre las situaciones prolongadas, lo que tiene implicaciones para las políticas 
operativas y la determinación de prioridades. Para comprender mejor estas situaciones, es importante explorar 
con más detenimiento sus características en cuanto a duración y número de personas afectadas.
Basándose en la definición existente, al final de 2016 había 11,6 millones de refugiados (alrededor de dos 
tercios del total) en situaciones prolongadas. De este número, 4,1 millones estaban en una situación que duraba 
20 años o más. La situación de los refugiados afganos en Pakistán y la República Islámica de Irán afecta a un 
gran número de personas —en total, más de 2 millones— y ha durado más de 30 años. Había 5,6 millones de 
refugiados en situaciones prolongadas de menor duración (entre cinco y nueve años), la mayoría de ellos sirios. 
Aunque las situaciones más prolongadas están en África, éstas tienden a afectar a un número menor de 
personas o a ser de menor duración que las de otras regiones. Los refugiados palestinos en Egipto están en la 
situación más prolongada bajo el mandato de ACNUR, y el conflicto en Afganistán mantiene otra situación 
prolongada.
En comparación con años anteriores, el número de refugiados en una situación prolongada disminuyó en 2016, con 
la inclusión de algunos de los países que han recibido a refugiados sirios en los últimos cinco años. Sin embargo, 
en relación con la población refugiada mundial, el porcentaje es similar a los de 2010 y 2011 (gráfico 8 ).

37 En este análisis solo se tiene en cuenta a los refugiados bajo mandato de ACNUR, que incluye a los refugiados palestinos en Egipto.

Gráfico 8  |  Refugiados en situaciones prolongadas  | 2009-2016
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Gráfico 9  |   Situaciones prolongadas de refugiados | clasificadas según tamaño
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Además de proporcionar protección internacional, 
una parte central de la labor y del mandato de 
ACNUR es encontrar soluciones duraderas que 
permitan que las personas desplazadas 
reconstruyan su vida en condiciones de dignidad y 
paz. Tradicionalmente las soluciones duraderas son 
la repatriación voluntaria, el reasentamiento en un 
tercer país y la integración local. Sin embargo, estos 
planteamientos han resultado insuficientes, pues un 
número creciente de personas de interés de 
ACNUR seguían en situaciones de protección 
precarias y con pocas esperanzas de encontrar una 
solución duradera en el futuro.

El 19 de septiembre de 2016, los Estados iembro 
de la ONU adoptaron la Declaración de 

Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, 
comprometiéndose a desarrollar un Marco de 
Respuesta Integral para los Refugiados  
para emergencias y situaciones prolongadas de 
desplazamiento forzado.38 Esto era un 
reconocimiento de la necesidad de enfo ues 
integrales para situaciones concretas a fin de 
encontrar soluciones duraderas, junto con la 
participación de gobiernos, actores humanitarios y 
de desarrollo, y refugiados. Una meta clave del 
Marco es fomentar una mayor cooperación 
internacional para garantizar la protección y hallar 
soluciones para los refugiados, e identificar 
nuevos planteamientos y vías para obtener 
protección y soluciones.  

CAPÍTULO 3

SOLUCIONES 
LOS REFUGIADOS NECESITAN SOLUCIONES 
DURADERAS PARA VIVIR EN CONDICIONES 
DE DIGNIDAD Y PAZ
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REPATRIACIÓN VOLUNTARIA

La repatriación voluntaria sigue siendo la principal 
solución duradera. Para tener éxito y garantizar que 
se lleva a cabo en condiciones de seguridad y 
dignidad, tanto el país de origen como el de asilo 
deben comprometerse totalmente con un proceso 
en el que las decisiones se toman de forma 
voluntaria, sin coacción, y se basan en información 
objetiva. Hay que proporcionar apoyo y asistencia 
sufi cientes para que los refugiados que retornan se 
reintegren en su comunidad local  y así mejorar las 
perspectivas de una reintegración sostenible.

El número de refugiados que regresaron a su país de 

origen aumentó considerablemente durante 2016, 
duplicándose con creces hasta alcanzar los 552.200 
frente a los 201.400 de 2015, la cifra más alta desde 
2008 (gráfi co 10).39 La mayoría de los retornados 
(500.300, alrededor del 50%) recibieron asistencia 
de ACNUR. Desde 2009, los retornados 
representan menos del 5% de la población 
refugiada total, un porcentaje muy inferior al del 
número de nuevas llegadas de cada año, sobre 
todo debido a la ausencia de condiciones propicias 
al regreso a los países de origen.

38 Véase http://www.unhcr.org/new-york-declaration-for-refugees-
and-migrants.html. 

39 Basada en informes consolidados de países de asilo (salida) y 
países de origen (retorno).

CANADÁ. AYUDAR A FAMILIAS SIRIAS A INSTALARSE. 
Marion forma parte de un grupo de patrocinadores que organizan 
actos sociales y ayudan a familias sirias con sus tareas cotidianas, 
creando así poderosos lazos con la comunidad. Aquí juega con los 

niños de la familia Nouman en una playa de Toronto.

© AC N U R / U N H C R / A N N I E SA K K A B
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Además, el contexto en el que algunos refugiados 
retornan a su país es complejo, y muchas situaciones 
siguen siendo frágiles e inestables, lo que suscita la 
preocupación de que numerosos retornos podrían 
no ser sostenibles. Para que los retornos sostenibles 
vayan al mismo ritmo que el número de nuevos 
refugiados, hacen falta esfuerzos concertados para 
abordar las causas fundamentales que provocan el 
desplazamiento  y apoyar la reintegración sostenible 
de quienes deciden volver.

El número de países o zonas a donde han regresado 
refugiados aumentó de 39 en 2015 a 40 en 2016. Al 
igual que el año anterior, los retornados más 
numerosos fueron los afganos, cuya cifra se 
incrementó hasta 384.000 en 2016 frente a los 
61.400 del año anterior. La inmensa mayoría volvió 
desde Pakistán (381.300) y algunos desde la 
República Islámica de Irán (2.300). Igualmente, 
Sudán informó del segundo mayor número de 
retornos de refugiados con 37.200, casi todos desde 
Chad. Se tuvo constancia de casi 36.100 retornos a 
Somalia, la mayoría desde Kenia, aunque también 
hubo un número más reducido que volvió desde 
Yemen. Otros 34.400 refugiados regresaron a la 
República Centroafricana, la mayoría desde la 
República Democrática del Congo, Chad y Camerún. 
También retornó un gran número de refugiados a 
Costa de Marfil (19.600), la República Democrática 

del Congo (13.200) y Malí (9.800). 

Pakistán informó del mayor número de refugiados 
repatriados con 381.300 salidas, todas a Afganistán. 
Desde Chad retornaron 49.900 refugiados 
retornados, de los que 37.200 volvieron a Sudán y 
12.700 a la República Centroafricana. Kenia informó 
de 33.800 salidas, casi todas a Somalia. También 
hubo salidas notables de refugiados en 2016 desde 
la República Democrática del Congo (21.900), Liberia 
(19.100) y Sudán del Sur (13.200)  

REASENTAMIENTO

Cuando los refugiados buscan protección en países 
donde no se pueden cubrir sus necesidades 
específicas o donde corren peligro, ACNUR les 
ayuda a reasentarse en un tercer país, 
trasladándolos desde un país de asilo a otro Estado 
que ha accedido a admitirlos como refugiados y 
concederles en última instancia la residencia 
permanente. Los Estados de reasentamiento 
proporcionan al refugiado protección legal y física, 
incluido el acceso a derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales similares a los que 
tienen los nacionales. 

En 2016 fueron varios los Estados que ofrecieron 

92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

R
et

or
no

s 
de

 re
fu

gi
ad

os
 (e

n 
m

ill
on

es
)

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
 re

fu
gi

ad
a 

to
ta

l

Número de refugiados retornados Porcentaje de la población refugiada

Gráfico 10   |  Retornos de refugiados (en millones) y como porcentaje de la población refugiada total | 1992-2016
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más plazas de reasentamiento. Durante la reunión 
de alto nivel sobre la responsabilidad compartida 
respecto de los refugiados por medio de vías de 
admisión de refugiados sirios, convocada por 
ACNUR en marzo de 2016, e inmediatamente 
después de ella, se confirmaron alrededor de 15.000 
nuevas plazas. Además, en 2016, varios Estados, 
sobre todo en Europa y Latinoamérica, establecieron 
nuevos programas de reasentamiento o hicieron 
nuevos compromisos al respecto. Como 
consecuencia, 37 Estados participaron en programas 
de reasentamiento de ACNUR en 2016, frente a los 
33 de 2015. A medida que ha aumentado en los 
últimos años el número de países que ofrecían 
reasentamiento, ACNUR ha intensificado sus 
esfuerzos para proporcionar orientación y apoyo en 
la creación de programas de reasentamiento 
sostenibles.

Durante 2016, el número total de refugiados 
admitidos para reasentamiento fue de 189.300, 
según estadísticas gubernamentales. Esto es un 77% 
más en comparación con los 107.100 de los que se 
informó en 2015 (gráfico 11). De los países de 
reasentamiento que recibieron refugiados durante 
2016, Estados Unidos admitió el 51% (96.900). Otros 
países que reasentaron a un gran número de 
refugiados en 2016 fueron Canadá (46.700) y 
Australia (27.600). Los refugiados sirios fueron la 
mayor población que se benefició del 
reasentamiento (63.000 personas), seguidos de los 

procedentes de la República Democrática del Congo 
(22.100), Irak (14.700) y Somalia (12.200).

Durante 2016, ACNUR propuso a 162.600 refugiados 
para el reasentamiento, un 21% más que en 2015 y el 
número más elevado en casi dos decenios. Los sirios 
constituyeron la nacionalidad más numerosa, con 
77.200 propuestas. La segunda población fue la de 
los refugiados de la República Democrática del 
Congo (22.800), seguida de los de Irak (12.800), 
Somalia (10.500) y Myanmar (10.100). Estas cinco 
nacionalidades representaron más del 80% de todas 
las propuestas. Estados Unidos (107.700), Canadá 
(19.800) y el Reino Unido (8.800) recibieron al 84% 
de las propuestas que hizo ACNUR durante el año. 
En total, fueron propuestos para el reasentamiento 
refugiados de 69 nacionalidades desde 83 países o 
territorios de asilo a 37 países de reasentamiento. 
No todos los casos de reasentamientos son 
propuestos por ACNUR, y varios Estados aceptaron 
también casos de reunificación familiar 
independientes de una propuesta de ACNUR.

INTEGRACIÓN LOCAL

Otra solución duradera es la integración local de 
los refugiados. Este es un proceso complejo y 
gradual por el que el refugiado encuentra un hogar 
permanente en el país de asilo y se integra en la 
comunidad local. Los aspectos legales, 

Total llegadas en reasentamiento Salidas con asistencia de ACNUR
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Gráfico 11   |  Reasentamiento de refugiados |  199 -2016
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económicos, sociales y culturales de la integración 
local, diferentes pero igualmente importantes, 
exigen el esfuerzo de todas las partes implicadas, 
desde la persona que se integra hasta la sociedad 
receptora. 

Dada la complejidad de las cuestiones que implica 
la integración local, resulta difícil medir y cuantificar 
su éxito. Desde el punto de vista legal, la 
culminación de este proceso suele reflejarse en la 
obtención de un estatuto jurídico duradero y, en 
algunos casos, la naturalización en el país de asilo. 
Por tanto, la naturalización —el acto o proceso 
jurídico por el que un no ciudadano de un país 
puede adquirir la ciudadanía o nacionalidad de ese 
país— se utiliza como una medida de integración 
local. Sin embargo, hasta esta rudimentaria 
aproximación está limitada por la disponibilidad 
desigual de datos y la escasa cobertura, así como 
por los cambios políticos y legales que se van 
produciendo con el tiempo. En concreto, puede ser 
difícil distinguir entre la naturalización de 
refugiados y la de no refugiados. Por consiguiente, 
los datos son solo indicativos, en el mejor de los 
casos, y ofrecen un número inferior de refugiados 
naturalizados al real.

Durante 2016, 23 países informaron de la 
naturalización de al menos un refugiado, frente a 
los 28 del año anterior (gráfico 12). En total, se 
informó a ACNUR de la naturalización de 23.000 

refugiados en 2016, frente a los 32.000 del año 
anterior. Canadá informó del mayor número, con 
16.300, aunque esta cifra fue considerablemente 
inferior a las 25.900 de las que informó en 2015. 
También informaron de un gran número de 
refugiados naturalizados en 2016 Francia (3.200), 
Bélgica (1.400) y Austria (1.200). 
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Gráfico 12   |  Número de países que han informado de estadísticas sobre refugiados naturalizados  | 1997-2016
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CAPÍTULO 3

VÍAS COMPLEMENTARIAS PARA OBTENER PROTECCIÓN Y SOLUCIONES

Cuando las soluciones duraderas no están al alcance de todos los refugiados, se puede recurrir a vías no 
tradicionales para acceder a la protección y a soluciones sostenibles. Las “vías complementarias” no están 
concebidas para sustituir la protección que se da a los refugiados en virtud del régimen de protección 
internacional, sino para complementarla. Son una importante expresión de solidaridad y de reparto de la 
responsabilidad, y pueden hacer más accesibles a los refugiados la protección y las soluciones.40 Estas vías 
seguras y reguladas pueden incluir oportunidades de participar en programas de patrocinio privado para 
refugiados, la movilidad basada en la familia, programas de trabajo, evacuación médica y programas de 
educación.
Las vías complementarias pueden ser un medio importante para promover la protección de los refugiados 
con necesidades imperiosas. Se han fomentado para complementar programas de reasentamiento 
existentes, concretamente para ayudar a los refugiados sirios que necesitaban asistencia urgente. En los 
últimos años, ACNUR ha seguido propugnando la ampliación de las vías complementarias para obtener 
protección y soluciones en colaboración con los Estados y otros socios.
Las oportunidades de reunificación familiar pueden ofrecer vías seguras y realistas para los miembros de la 
familia que no cumplen los criterios para el reasentamiento o la admisión humanitaria. Por ejemplo, el 
gobierno de Alemania financió un proyecto que facilitó la reunificación de refugiados sirios que estaban en 
Turquía y Líbano con sus familiares en Alemania con el fin de abordar los obstáculos prácticos, 
administrativos y legales existentes para la reunificación familiar de quienes necesitaban protección 
internacional.
Muchos Estados han demostrado su voluntad de fomentar y ampliar las vías para obtener soluciones 
adaptando rutas de movilidad existentes para personas que necesitan protección internacional. En 
Jordania y Líbano, una iniciativa de la sociedad civil está elaborando un “registro de talentos” para facilitar a 
refugiados el empleo en terceros países a través de programas de movilidad laboral, en el que había 4.000 
refugiados inscritos en diciembre de 2016. Empleadores de Canadá y Australia se han comprometido a 
trabajar bajo los marcos de migración cualificada correspondientes para contratar a refugiados preparados 
identificados en el registro de talentos.

Las oportunidades educativas como los visados de estudio privado, comunitario o de instituciones, las 
becas, los periodos de prácticas y los programas de aprendizaje también pueden servir de vías 
complementarias para obtener soluciones legales y ayudar a los refugiados a alcanzar una solución 
duradera en el futuro.

40 Dado el abanico de cauces ofrecidos en múltiples Estados y los diferentes estatutos de migración de las personas que los utilizan, no se puede 
reflejar en estadísticas el número de refugiados y solicitantes de asilo que pueden recurrir a las vías complementarias.

FRANCIA. AYA Y SU FAMILIA 
AHORA PUEDEN CONSIDERAR A 

LAVAL COMO SU HOGAR. 
Aya y su familia se vieron obligados 

a huir de su hogar en Idlib, Siria, 
cuando su casa fue bombardeada 

en 2014. Vivieron en condiciones 
difíciles en el Líbano y Aya, que 

tiene una discapacidad, no pudo 
recibir atención médica. Tardó dos 

años ser reasentada en Francia, 
pero ahora pueden decir que Laval 

es su hogar

© AC N U R / U N H C R / G I LE S DU LE Y
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EL CONFLICTO 
EN SUDÁN 
DEL SUR

EL CONFLICTO ARMADO, COMBINADO CON EL 
ESTANCAMIENTO ECONÓMICO, LAS ENFERMEDADES Y LA 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA, HA  SUMIDO AL PAÍS MÁS 
JOVEN DEL MUNDO EN UNA SITUACIÓN DESESPERADA. 
DURANTE 2016, MÁS SURSUD NESES QUE NUNCA SE 
VIERON OBLIGADOS A MARCHARSE DE SU HOGAR PARA 
SOBREVIVIR. EL CONFLICTO DESPLAZÓ A CERCA DE 3,3 
MILLONES DE PERSONAS, DE LAS QUE SE CALCULA QUE 1,9 
MILLONES PERMANECIERON EN EL PAÍS Y 1,4 MILLONES 
HUYERON COMO REFUGIADOS A LOS PAÍSES VECINOS; EN 
TOTAL, CASI 1 DE CADA 4 SURSUD NESES ESTÁ DESPLAZADO. 
MÁS DEL 99% DE ESTA POBLACIÓN REFUGIADA FUE ACOGIDA 
EN LOS PAÍSES VECINOS, Y MUY POCOS BUSCARON 
PROTECCIÓN MÁS LEJOS.

Sudán del Sur obtuvo la independencia en julio de 2011, después 
de una serie de guerras que se cobraron más de 2,5 millones de 
vidas. Lamentablamente, a finales de 2013 estallaron combates 
en las calles de la capital, uba, y en poco tiempo, el conflicto se 
extendió a los tres estados del Gran Alto Nilo. Desde entonces, y 
pese a numerosas conversaciones y acuerdos de alto el fuego, 
las hostilidades afectan a todo el país  a iolencia a gran escala 
estalló en uba en   se propagó por el país  inclu endo 
las reas ue solían ser pacíficas en uatoria  acelerando los 
nue os despla amientos

UGANDA. HUYENDO DEL 
CONFLICTO: REFUGIADOS DE 

SUDÁN DEL SUR BUSCAN REFUGIO 
EN UGANDA. A su llegada al Centro 

de Tránsito de Suluba, estos 
refugiados lo primero que recibirán es 

tratamiento médico. Una vez 
registrados, podrán acceder a los 
mismos servicios públicos que los 

nacionales ugandeses. 

© ACNUR /UNHCR/ Alessandro Penso
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1 de cada 4 sursudaneses se encuentran 
desplazados

1,4 millones – han huido como 
refugiados a países vecinos, cerca de 
1 de cada 5 sursudaneses.

El 99% de esta población refugiada ha 
sido acogida por países vecinos.

3,3
 MILLONES
DE SURSUDANESES 
FORZADOS A HUIR 
DE SUS HOGARES
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UNA IMPORTANTE CRISIS DE 
PROTECCIÓN

Este devastador confl icto ha provocado una crisis de 
protección, tanto para la población sur ud nesa 
como para los 262.600 refugiados que viven en 
Sudán del Sur. En estas circunstancias, la entrega de 
ayuda humanitaria es difícil, especialmente para los 
grupos más vulnerables.

Se han documentado múltiples abusos contra los 
derechos humanos, violaciones del derecho 
internacional humanitario entre ellos. Numerosas 
víctimas han sido elegidas por su etnia o su supuesta 

filiación política. Entre los incidentes fi guran 
homicidios selectivos de civiles —incluso de 
menores—, arrestos arbitrarios, detenciones y 
presuntas torturas. Hay una destrucción generalizada 
de bienes de carácter civil, hospitales y escuelas, así 
como saqueos y destrucción de bienes humanitarios, 
incluidos ataques contra personal de la ONU  41 

Todas las partes perpetran actos brutales de violencia 
sexual como táctica de guerra con matices étnicos y 
políticos.42  calculaba que los grupos armados 
habían 
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reclutado a 16.000 menores y que más de la mitad de 
los niños del país no iban a la escuela, la mayor 
proporción de niños sin escolarizar del mundo 43. La 
importante crisis económica, por otra parte, ha 
propiciado la escalada de los precios de los alimentos 
y de la delincuencia. 

EL DESPLAZAMIENTO EN 2016

La población de desplazados internos en Sudán del 
Sur continuó aumentando, y pasó de 1,7 millones de 
personas a principios de 2016 a 1,9 millones al 
concluir el año. Este incremento oculta el alto nivel de 
movimiento  con  retornos antes de la crisis   
865.000 nuevos desplazamientos en el a o  
acelerados por la crisis de ulio. Lamentablamente, 
dado que la guerra y el confl icto continúan, las 
personas que regresan podrían seguir corriendo el 
riesgo de sufrir violencia y desplazamientos 
ulteriores.

441   eporte del SecrSecretarioetario  ener      
          

             

      sobre la violencia sexual 
relacionada con los conflictos, S/2016/361, 20 de abril de 2016.

43 UNICEF, Aumenta la violencia contra niños y mujeres en Sudán del 
Sur, comunicado de prensa, 19 de agosto de 2016.

Mapa 2   |   Refugiados y desplazados internos
sursudaneses  | Final-2016
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Más de 224.000 personas44 buscaron seguridad en 
los campamentos para la Protección de Civiles y 
muchas de ellas están allí desde diciembre de 2013. 
Se trata de asentamientos para desplazados internos 
ubicados en recintos de la ONU, a menudo dentro de 
bases de mantenimiento de la paz de la organización. 
El 60% de los residentes eran menores y había 
también un número desproporcionado de mujeres, 
dado que a menudo los hombres se quedan para 
defender los medios de vida de sus familias. Las 
zonas de Sudán del Sur más afectadas por el 
desplazamiento interno fueron los estados de 
Unidad, Jonglei, Ecuatoria Central y Alto Nilo. 

Durante   u eron de ud n del ur 
como refugiados  solicitantes de asilo  La inmensa 
mayoría de quienes huyeron del país se dirigió a los 
países vecinos, especialmente a Uganda, donde la 
población refugiada sursudanesa se triplicó con 
creces durante 2016, pasando de 199.400 personas a 
639.000. El gobierno ugandés proporcionó a los 
refugiados sursudaneses parcelas de tierra para fines 
agrícolas y acceso a todos los servicios públicos a 
pesar de la grave escasez de financiación (solo se 
financió el 33% de las operaciones de ACNUR, lo que 
produjo un déficit de 186 millones de dólares). Uganda 
también fue el primer país que aplicó el Marco de 
Respuesta Integral para los Refugiados 

ligado a la Declaración de Nueva York para los 
Refugiados y los Migrantes para apoyar las 
progresistas políticas e iniciativas del gobierno 
respecto de los refugiados.

Otros países que acogían a refugiados sursudaneses 
eran Etiopía (338.800), Sudán (297.200), Kenia (87.100), 
la República Democrática del Congo (66.700), la 
República Centroafricana (4.900) y Egipto (2.500).  

UNA EMERGENCIA JOVEN Y RURAL

Dos tercios de los refugiados de Sudán del Sur eran 
menores de 18 años. Uno de cada cinco refugiados 
tenía menos de cinco años, por lo que eran 
especialmente vulnerables a las enfermedades y la 
desnutrición. Los restantes menores de 18 años veían 
peligrar la satisfacción de sus necesidades 
educativas. El 63% de la población adulta eran 
mujeres, y solo el 12%, eran hombres en edad laboral 
(de entre 18 y 59 años).

Esta crisis de refugiados tiene un carácter 
abrumadoramente rural, pues el 96% de los 
refugiados procedentes de Sudán del Sur vivían en 
zonas rurales.
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UGANDA. ALCANZAR LA SEGURIDAD.
Un niño de Sudán del Sur coge en brazos a su 

hermano pequeño mientras su familia se 
registra en Busia antes de ser trasladada a un 

asentamiento de refugiados.

© ACNUR /UNHCR/ Alessandro Penso
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EL AGRAVAMIENTO DEL CONFLICTO

Lamentablamente, en 2016 había pocos datos que 
indicasen la posibilidad de que se resolviera el 
conflicto  y los informes de la ONU advertían de la 
amenaza inminente de la inseguridad alimentaria para 
5,5 millones de personas —casi la mitad de la 
población— a mediados de 2017.45 Los datos 
operativos muestran que el desplazamiento forzado 
continúa en 2017, con gran número de nuevos 
desplazamientos internos y de llegadas a los países 
vecinos.46  

Pese a la gravedad de esta situación desesperada, la 
escasez de financiación, crónica y severa, ha llegado 
al punto de poner en peligro la ayuda para salvar 
vidas. Las instalaciones de tránsito y recepción se 
están saturando con rapidez, y hay dificultades 
significativas para entregar a los refugiados y 
desplazados internos raciones de alimentos 
adecuadas, así como servicios de salud y educación.

44 UNMISS, POC Update No. 147, as of 08 December 2016, 12 de 

diciembre de 2016.  
45 Grupo de Trabajo Técnico de la CIF de Sudán del Sur, Key IPC 

Findings: January-July 2017, 20 de febrero de 2017. 
46 Véase http://data.unhcr.org/SouthSudán/.

Mujeres = 21% Hombres = 13% Menores = 66%

South Sudanese refugees by age and sex - end-2016

0-4 = 19% 5-11 = 29% 12-17 = 18%

POR EDAD

No hay ninguna otra crisis de 
refugiados en la actualidad que 
me preocupe más que la de 
Sudán del Sur. El hecho de que 
los niños refugiados se estén 
convirtiendo en el rostro de 
esta emergencia es 
extremadamente preocupante. 
Todos los miembros de la 
comunidad humanitaria 
necesitamos apoyo urgente, 
comprometido y sostenible para 
poder salvar las vidas de estos 
refugiados.

Valentin Tapsoba, Director de la 
Oficina de  ACNUR ara ri a, 2017.

Gráfico 13   |   Refugiados sursudaneses por edad y sexo | Final-2016
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SUDÁN DEL SUR. LOS NIÑOS EXPRESAN SUS TEMORES MÁS 
PROFUNDOS A TRAVÉS DEL ARTE.
Muchos niños de Sudán del Sur han sido testigos de una violencia 
brutal y de la destrucción de sus hogares. En esta sesión de terapia 
psicosocial organizada por el Servicio Jesuita a los Refugiados, 
organización socia de ACNUR, se pidió a los niños que dibujaran lo que 
más temían.
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IRAK. FAMILIAS DESPLAZADAS INTERNAS PONEN SUS 
VIDAS A SALVO. 
Familias de la aldea de Shora, situada a 25 kilómetros al sur 
de Mosul, se acercan a un puesto de control en las afueras 
de la ciudad de Qayyarah. Liberada meses antes, Qayyarah 
aún está envuelta en el espeso humo negro de los pozos de 
petróleo incendiados por los militantes en retirada. 

© AC N U R / U N H C R / I VO R PR I C K E T T
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CAPÍTULO 4

En 2016 había 40,3 millones de personas en situación 
de desplazamiento interno debido conflictos armados, 
violencia generalizada o violaciones de derechos 
humanos. Esta cifra es casi idéntica a la de 40,8 
millones que se comunicó el año anterior, según el 
Observatorio sobre el Desplazamiento Interno (IDMC).47 
Sin embargo, esta cifra total oculta en cierta medida 
los enormes vaivenes que siguieron teniendo lugar en 
2016, con muchos nuevos desplazamientos a gran 
escala y el retorno de un gran número de personas a 
sus lugares de origen, a menudo en circunstancias 
difíciles.

Desde la introducción del enfoque de grupos temáticos 
del Comité Permanente entre Organismos, en enero 
de 2006, la recopilación de estadísticas sobre 
desplazados internos la llevan a cabo conjuntamente 
ACNUR y los miembros de los grupos. El número total 
de desplazados internos, incluidas las personas en 
situaciones similares al desplazamiento interno, 
comunicado por las oficinas de ACNUR también 
disminuyó, aunque en mayor medida que lo calculado 
por el IDMC. (La cifra de ACNUR es menor que la cifra 
global del IDMC, ya que no todas las poblaciones de 
desplazados internos estaban cubiertas por ACNUR o 
por los socios de los grupos  48 Al final de 2016, la 
población de desplazados internos comunicada por 
las oficinas de ACNUR era de 36,6 millones, frente a 
37,5 millones un año antes, lo que representa una 
disminución de 0,9 millones. Este número abarcaba 
los informes de 29 países en los que ACNUR trabajó 

con poblaciones de desplazados internos en 2016, 
frente a los 28 países que informaron el año anterior. 
De los 36,6 millones de desplazados internos, 13,9 
millones recibieron asistencia de ACNUR, frente a 13,3 
millones en 2015. 

En 2016 hubo 5,5 millones de nuevos desplazados 
internos debido a conflictos y violencia en sus 
respectivos países, según los datos comunicados por 
las oficinas de ACNUR. Más de 1,3 millones de los 
nuevos desplazamientos tuvieron lugar en la República 
Democrática del Congo, seguida de Sudán del Sur 
(865.000), Libia (630.000), Afganistán 
(623.200) 49, Irak (598.000) y Yemen (467.100). Al 
mismo tiempo, 6,5 millones de desplazados internos 
regresaron a sus zonas de origen, y las cifras de 
desplazados internos disminuyeron en otros 3 
millones porque algunos cruzaron una frontera 
internacional y pasaron a ser refugiados o debido a 
ajustes estadísticos. Casi 3 millones de estos 
desplazados internos que retornaron han necesitado 
asistencia de ACNUR.

47 Para estadísticas detalladas sobre el desplazamiento interno mundial,      
véase el sitio web del IDMC: www.internal-displacement.org.    
48 El número de desplazados internos reflejado en las estadísticas   
oficiales de ACNUR incluye únicamente a las personas internamente 
desplazadas por situaciones inducidas por conflictos y que reciben 
protección/asistencia de la Agencia. Por lo tanto, el número total de 
desplazados internos que se consigna en las tablas anexas de este 
informe no constituye el número total de desplazados internos en el 
mundo. Véase IDMC para estadísticas sobre desplazados internos 
debido a desastres.

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 4

DESPLAZADOS 
INTERNOS
NUMEROSOS NUEVOS DESPLAZAMIENTOS Y RETORNOS DE 
DESPLAZADOS INTERNOS

49  Las cifras de nuevos desplazamientos internos en Afganistán se 
están revisando, y cabe esperar ajustes.
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En Colombia, según el gobierno, había 7,4 millones 
de desplazados internos registrados al terminar 
2016,50 cifra que representaba un aumento de 
aproximadamente medio millón respecto al comienzo del 
año, sin que se haya informado de retornos de 
desplazados internos ni de otras disminuciones. En 
consecuencia, Colombia seguía siendo el país con la 
población de desplazados internos más numerosa (Gráfi 
co 15).  

Siria seguía siendo el segundo país por población de 
desplazados internos, pese a haber disminuido de 
6,6 millones al fi nal de 2015 a 6,3 millones un año 
después. Sin embargo, a diferencia de Colombia, esta 
población al fi nal del año era el resultado tanto de 
aumentos como de disminuciones. nos 600.000 
desplazados internos retornaron a sus lugares de 
origen, mientras que otra disminución de unos 
800.000 obedecía a factores como la búsqueda de 
protección por parte de desplazados internos fuera 
del país en calidad de refugiados, o de ajustes 
administrativos. Simultáneamente, otros factores 
incrementaron la población de desplazados internos 
en aproximadamente 1,2 millones. 

Al igual que en Siria, en Irak también disminuyó la 
población de desplazados internos, aunque esta 
población seguía siendo numerosa. En Irak, los 
desplazados internos pasaron de 4,4 millones a 3,6 
millones durante 2016. Aproximadamente 1,4 millones 
de personas desplazadas regresaron a sus lugares 
de origen, casi medio millón con la asistencia de 
ACNUR.

Al mismo tiempo, hubo casi 600.000 nuevos 
desplazados internos. En la provincia de Anbar se 
observó un considerable movimiento de la población 
de desplazados internos, refl ejo de la inestabilidad de 
la situación durante las campañas militares contra el 
llamado Estado Islámico (también conocido como ISIS 
o EIIL) y otros grupos armados no estatales en 2016.
Casi 300.000 desplazados internos eran nuevos
desplazados en la provincia de Anbar durante el año,
mientras que casi 600.000 retornaron. Además, la
provincia de Ninewa, en la que se libraron intensos
combates, sobre todo en torno a la ciudad de Mosul,
seguía teniendo más de un millón de desplazados
internos, pese al retorno de 180.000 personas.

La población de desplazados internos en la 
República Democrática del Congo aumentó 
considerablemente, pasando de 1,6 millones a 2,2 
millones en 2016. Años de confl icto armado y de 
inseguridad general, tanto en el ámbito local como en 
el regional, han generado una crisis humanitaria 
compleja y prolongada. Casi todos los nuevos 
desplazamientos tuvieron lugar en las provincias 
orientales, donde la situación de seguridad seguía 
siendo inestable. Muchos de estos 

50 El gran número de desplazados internos registrados en Colombia 
proviene de la cifra acumulada total registrada en el Registro Único 
de Víctimas del gobierno, que se puso en marcha en 1985. Aunque 
se ha firmado un acuerdo de paz, la Unidad de Víctimas no dispone 
de un sistema que permita cancelar el registro de los desplazados 
internos. Dado que ACNUR utiliza las cifras gubernamentales para 
el total de la población, el aumento previsto de estas cifras se ofrece 
sobre la base de las tendencias de los nuevos desplazamientos. 
Se está debatiendo la cuestión de cancelación del registro frente 
a casos activos, y el gobierno está avanzando en legislación a este 
respecto: Decreto 2569, una estrategia de perfiles y respuesta para 
determinar si las víctimas registradas han accedido a soluciones 
duraderas. Véase http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV.

Gráfico 14    
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CAPÍTULO 4

desplazados internos experimentan desplazamientos 
múltiples, lo que aumenta su vulnerabilidad ya que a 
menudo no pueden recuperarse de pérdidas 
anteriores, tanto materiales como de estructuras de 
apoyo social.

El carácter imprevisible de la situación se constató en 
el gran número de nuevos desplazamientos y de 
retornos de desplazados internos en 2016. Muchos 
retornos tuvieron lugar en condiciones precarias, a 
menudo con las tierras y los bienes ocupados, 
confiscados o destruidos, lo que reduce los 
mecanismos de resiliencia de las personas y 
comunidades afectadas. 

Sudán experimentó una considerable reducción de la 
población de desplazados internos en 2016, aunque 
la situación humanitaria seguía siendo grave. Casi 
todos los desplazados internos vivían en el sur y el 
oeste del país, principalmente en Darfur. Al término 
de 2016 seguía habiendo en Sudán unos 2,2 millones 
de personas internamente desplazadas, que 
constituían la quinta población de desplazados 
internos del mundo.

Otros países donde se comunicó una población de 
desplazados internos superior a un millón al término 
de 2016 fueron Nigeria (2,2 millones), Yemen (2,0 
millones), Sudán del Sur (1,9 millones), Ucrania (1,8 
millones), Afganistán (1,8 millones),51 y Somalia (1,6 
millones). 

Se comunicaron 6,5 millones de retornos de 
desplazados internos —frente a los 2,3 millones 
comunicados en 2015—, cifra superior a la de nuevos 
desplazamientos (Gráfico 16). Esta cifra era la más alta 
de la que se tenía constancia, y por primera vez 
desde 2012 el número de nuevos desplazamientos 
era inferior al de retornos. Sin embargo, muchos de 
estos retornos tuvieron lugar en situaciones de 
seguridad peligrosas y no siempre indicaban una 

51 Los datos de desplazamiento interno prolongado en Afganistán 
(1,2 millones) están siendo revisados mediante verificación sobre 
el terreno y se prevén ajustes.

Gráfico 15   |  Diez principales poblaciones de desplazados internos 
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GRECIA. UNA JOVEN SOLICITANTE DE ASILO AFGANA SUEÑA 
CON CONVERTIRSE EN MODELO. 
Esta refugiada afgana de 14 años (cuyo apodo es Paris) posa ante 
la cámara. Su sueño es ir a Francia para convertirse en modelo, 
pero la frontera griega está ahora cerrada para movimientos 
secundarios. 

© AC N U R / U N H C R / RO L A N D SC H Ö N BAU E R

38

mejora de las condiciones en las zonas afectadas. 
En Irak, por ejemplo, hubo desplazados internos 
que retornaron a Mosul oriental aun cuando los 
combates en los sectores occidentales de la ciudad 
seguían desplazando a más personas.  

El mayor número de retornos se registró en Irak, 
con 1,4 millones, seguido de Yemen (974.100) y 
Sudán del Sur (752.300). Tanto en Yemen como en 
Sudán del Sur, las prolongadas hostilidades y el 
deterioro de las condiciones en las comunidades de 
acogida impulsaron a muchos desplazados a 
retornar a pesar del peligro y la inseguridad. Otros 
países con cifras considerables de retornos de 
desplazados internos fueron Pakistán (704.400), 
Nigeria (689.900), República Democrática del 
Congo (619.600), Siria (600.000), Libia (449.800), 
Filipinas (255.600) y Malí (36.000). 
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CAPÍTULO 5

SOLICITANTES 
DE ASILO
2,8 MILLONES DE PERSONAS EN ESPERA DE 
DECISIONES QUE CAMBIAN LA VIDA 

Al final de 2016 había 2,8 millones de solicitantes de 
asilo, es decir, personas que solicitan protección 
internacional pero cuya condición de refugiado no 
ha sido determinada todavía.52 Aunque esta cifra 
representa una disminución respecto a 2015, este 
cambio obedeció en su mayor parte a ajustes 
estadísticos en Sudáfrica, por lo que oculta la 
tendencia subyacente de una población en aumento 
de los solicitantes de asilo en el mundo. En 2016 se 
presentaron ante los Estados o ante ACNUR unas 2,2 
millones de solicitudes individuales de asilo o de la 
condición de refugiado en 164 países o territorios, 
cifra que representa una reducción respecto a 2015, 
año en el que hubo 2,4 millones (Tabla 2). Del total 
provisional53 de 2,2 millones de solicitudes de asilo, 
se calcula que 2 millones fueron solicitudes 
iniciales54 presentadas en procedimientos de 
“primera instancia”. Las 165.900 solicitudes restantes 
se presentaron en segunda instancia, incluso ante 
tribunales u otros órganos de apelación.55 

En muchos países se ha invitado a ACNUR a llevar a 
cabo la determinación de la condición de refugiado. 
Las oficinas de ACNUR en esos países registraron 
208.100 solicitudes, de las que 8.300 fueron en 
apelación.

NUEVAS SOLICITUDES DE ASILO 

INDIVIDUALES REGISTRADAS  56 

Por país receptor57

l igual ue en  lemania continuó siendo el 
principal receptor de nue as solicitudes de asilo  
con  registradas durante  Esta cifra 
representa un aumento considerable respecto a 
2015 (441.900) y 2014 (173.100) y continúa una 
tendencia al alza de las cifras de solicitudes de 

52 El análisis de los niveles de asilo globales y por país se basa en 

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

53 Dado que algunos países no han publicado todavía la totalidad 
de sus datos de asilo nacionales en el momento de redactar este 
informe, es probable que esta cifra se revise antes de terminar el 
año.  

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

55 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.

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

57 El número de solicitudes comunicado para un país se basa en 
las personas, y los casos se multiplican por un factor de inflación 
cuando se facilita. Todo análisis ulterior por país de origen se 
basa en las personas y los casos, ya que no se proporcionan los 
factores de inflación por país de origen. 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Estados 734.100 781.400 870.700 1.401.700 2.063.900 1.941.700

ACNUR 98.800 125.500 203.200 245.700 269.400 208.100

Conjuntamente** 31.700 22.800 5.800 12.900 17.800 26.300

Total 864.600 929.700 1.079.700 1.660.300 2.351.100 2.176.100

 % sólo ACNUR 11 13 19 15 11 10

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

Tabla 2   |  Solicitudes nuevas y en apelación registradas  |  2011-2016

asilo presentadas en Alemania en los últimos nueve 
años (Gráfico 17). De nuevo, siguiendo las tendencias 
de años anteriores, las solicitudes de asilo de 
personas procedentes de Siria representaron el grupo 
más numeroso (266.300), seis veces más que las 
recibidas en 2014. El número de solicitudes de 
nacionales afganos se cuadruplicó ampliamente, 
pasando de 31.400 en 2015 a 127.000 en 2016. La 
siguiente nacionalidad en número fue la ira uí, con 
96.100 solicitudes. En total, las solicitudes de 
nacionales afganos, iraquíes y sirios representaron el 
68% del total de solicitudes. Alemania también recibió 
solicitudes de otros 134 países en 2016, entre ellos la 
República Islámica de Irán (26.400), Eritrea (18.900) y 
Pakistán (14. 00). 

Estados Unidos fue el segundo país receptor de 
nuevas solicitudes de asilo en 2016, con 262.000, cifra 
que representa un aumento del 52% respecto al año 
anterior (172.700 solicitudes) y más del doble de las 
recibidas en 2014 (121.20).58 Sólo algo más de la mitad 
(52%) de las solicitudes presentadas en Estados 
Unidos correspondieron a personas procedentes de 
México y entroamérica  Aunque las cifras de 
solicitudes presentadas por personas de esa región 
aumentaron en comparación con las de 2015, las 
solicitudes de nacionales salvadoreños casi se 
duplicaron, de 18.900 el año anterior a 33.600 en 2016, 
por lo que El Salvador pasó a ser el primer país de 
origen.59 Otros solicitantes de asilo procedían de 
México (27.900), Guatemala (25.700), China (19.900), 
Honduras (19.500) y la República Bolivariana de 
Venezuela (18.300). El número de personas que huían 
de la violencia en el riángulo orte de entroamérica 
aumentó hasta alcanzar niveles no observados desde 
la década de 1980, y Estados Unidos seguía siendo el 
principal país receptor de solicitudes de asilo de 
quienes huían de países de la región. 

El tercer país receptor fue Italia, donde las solicitudes 
de asilo registraron un notable aumento: 123.000 

nuevas solicitudes frente a 83.200 en 2015. Italia 
continuó recibiendo un número creciente de llegadas 
por mar —se calcula que unas 181.500 personas en 
2016—, lo que explica en parte el aumento de las 
solicitudes de asilo. Los cuatro primeros países de 
origen de los solicitantes de asilo seguían siendo los 
mismos de 2015: Nigeria fue de nuevo el principal 
país de origen, con unas 27.100 solicitudes en 2016, 
seguido de Pakistán (13.700), Gambia (8.900) y 
Senegal (7.600). Nacionales eritreos presentaron unas 
7.400 solicitudes de asilo en 2016, 10 veces más en 
comparación con las 700 presentadas en 2015. 

Turquía siguió recibiendo solicitudes de asilo 
individuales de nacionalidades distintas de la siria,  a 
cuyos nacionales se les concede protección en virtud 
del régimen de protección temporal del gobierno. De 
este modo, Turquía se convirtió en el cuarto país 
receptor de nuevas solicitudes de asilo, aunque el 
número de solicitudes en 2016 (78.600) fue muy 
inferior al  registrado en 2015 (133.200). Los solicitantes 
de asilo afganos fueron de nuevo los que presentaron 
más solicitudes en 2016, con 34.800, cifra inferior a la 
especialmente elevada de 63.400 en 2015. Asimismo, 
las solicitudes de asilo de nacionales Iraquíes siguieron 
ocupando el segundo lugar en cuanto a número, 
aunque disminuyeron de 53.800 en 2015 a 28.800 en 
2016. En cambio, el número de solicitudes de asilo 
presentadas por iraníes ascendió a 12.100 en 2016, 
frente a las 11.400 de 2015. Como en 2015, estos tres 
países representaron la inmensa mayoría de las nuevas 
solicitudes de asilo individuales recibidas en Turquía 
(96%).

En 2016, Francia se convirtió en el quinto país 
58 Cifra estimada de personas calculada a partir del número de 

nuevos casos (124.300) y multiplicada por 1,46 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 (80.600, comunicado por personas).

59 No se ha aplicado el factor multiplicador al número de solicitudes 
por país de origen en Estados Unidos, ya que se desconoce el 
número de personas por caso por país de origen. 
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receptor al recibir 78.400 nuevas solicitudes de asilo 
individuales. Además, la composición de los países de 
origen de los solicitantes de asilo cambió respecto al 
año anterior. Albania fue el primer país de origen, con 
6.900 solicitudes, más del doble de las recibidas en 
2015 (3.200). Los solicitantes de asilo afganos, 
sudaneses y sirios constituyeron los siguientes 
grupos en número, con 6.100 solicitudes cada uno, 
seguidos de Haití (5.200) y la República Democrática 
del Congo (3. 00). 

En Grecia, las nuevas solicitudes de asilo individuales 
se cuadruplicaron con creces, pasando de 11.400 en 
2015 a 49.800. Más de la mitad de estas solicitudes 
procedían de nacionales sirios (26.600), frente a 
3.300 en 2015. Asimismo, aumentó el número de 
solicitudes de asilo presentadas por iraquíes, que 
pasó de 580 en 2015 a 4.800. También se recibieron 
solicitudes de asilo de paquistaníes (4.400), afganos 
(4.300), albaneses (1.300), iraníes (1.100) y 
bangladeshíes (1.100). 

Austria recibió un total de 39.900 nuevas solicitudes 
de asilo individuales en 2016, menos de la mitad que 
en 2015 (85.800), aunque todavía más que en 2014 
(28.100). Los nacionales afganos fueron quienes 

presentaron más solicitudes (11.500), pero esta cifra 
representaba la mitad de las presentadas en 2015 
(25.200). El número de solicitudes de nacionales 
sirios disminuyó aún más en 2016, con 8.600 
solicitudes, frente a 24.400 en 2015. También fue 
considerable la disminución de las solicitudes 
presentadas por iraquíes, que pasaron de 13.300 en 
2015 a 2.700. Nacionales paquistaníes presentaron 
2.400 solicitudes, seguidos de iraníes (2.400) y 
nigerianos (1.600).

Tras la disminución del número de solicitudes 
recibidas en Hungría, la Federación Rusa, Sudáfrica y 
Suecia en comparación con los últimos años, el Reino 
Unido se convirtió en el octavo país receptor de 
nuevas solicitudes de asilo individuales. Ello a pesar 
de que el Reino Unido registró en 2016 un número de 
solicitudes (38.500) ligeramente inferior al de 2015 
(38.900). El mayor número de solicitudes se recibió 
de iraníes (4.800), seguidos de los nacionales de 
Pakistán (3.700), Irak (3.700), Afganistán (3.100) y 
Bangladesh (2.200). Nacionales eritreos presentaron 
unas 1.300 solicitudes de asilo en el Reino Unido en 
2016, frente a las 3.800 de 2015. 

Sudáfrica también recibió un gran número de 
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Gráfico 17   | Principales países de asilo para nuevos solicitantes de asilo |  2007-2016, (en miles)
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nuevas solicitudes de asilo individuales, 35.400 en 
2016. Aunque las solicitudes de personas 
procedentes de Zimbabue seguían siendo las más 
numerosas (8.000), esta cifra equivalía a menos de la 
mitad de las recibidas el año anterior (17.800) y una 
cantidad muy inferior a la de 2009 (149.500). En 2016, 
Sudáfrica siguió recibiendo solicitudes de asilo de 
personas procedentes de países más lejanos, como la 
República Democrática del Congo (5.300), Etiopía 
(4.800 , Nigeria (3.300), Bangladesh (2.800) y Somalia 
(1.600).

Las oficinas de ACNUR registraron 20 . 00 
solicitudes de asilo individuales en 2016, de las que 
19 . 00 eran nuevas, 8.300 en apelación y 2.000 de 
revisión. Esta cifra total representa un descenso 
considerable respecto a los últimos años (Tabla 3). La 
oficina en Turquía ha seguido recibiendo la mayoría 
de las nuevas solicitudes, aunque también muchas 
menos que en 2015. Le siguió en número de 
solicitudes la oficina de ACNUR en Egipto, con 
28.500, casi el triple que en 2014, seguida de Malasia 
(20.100), Jordania (12.000) y Siria (9.700). 

Por nacionalidad 
Las solicitudes de asilo de nacionales sirios seguían 
dominando las estadísticas de asilo globales, como en 
los tres años anteriores (Gráfico 18). En 2016 se 
presentaron 347.600 nuevas solicitudes de asilo, una 
disminución respecto al número especialmente alto de 
409.900 solicitudes presentadas en 2015. Sin 
embargo, los nacionales sirios siguen representando 
una proporción históricamente elevada del total de 
nuevas solicitudes de asilo, el 18%, frente al 12% en 
2014. Al número de nuevas solicitudes individuales hay 
que sumar las nuevas llegadas a países donde los 
nacionales sirios reciben el reconocimiento prima facie 
o como grupo, por ejemplo Jordania y Líbano; o en
Turquía, donde se les concedía protección en virtud del
régimen de protección temporal del gobierno.

2013 2014 2015 2016

Turquía** 44.800 87.800 133.300 78.600

Egipto*** 10.800 10.000 21.100 28.500

Malasia 53.600 25.700 22.100 20.100

Jordania 6.700 29.100 19.400 12.000

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

**   Esta cifra incluye a los solicitantes de asilo registrados ante ACNUR y a los que han sido pre-registrados pero están en espera de registro 
oficial ante ACNUR. 

***  Incluye las solicitudes en apelación en 2013.

Excluyendo estos países, se presentaron solicitudes 
de asilo individuales de nacionales sirios en 106 
países, sobre todo en Europa. Alemania fue el país 
que recibió más solicitudes (266.300), seguida de 
Grecia (26.600), que experimentó un espectacular 
aumento de las solicitudes presentadas por sirios 
(3.300 en 2014). Además, Austria (8.600), Francia 
(6.100), Hungría (4.700), Suecia (4.700) y España 
(3.100) recibieron cifras considerables de solicitudes 
de asilo de nacionales sirios. En general, las 
solicitudes de asilo presentadas por sirios se 
resuelven favorablemente, con un índice de 
Protección Total (antes Índice de Reconocimiento 
Total) superiores al 90%.60 

Afganistán fue el siguiente país de origen en cuanto a 
número de nuevas solicitudes de asilo individuales en 
2016, con 237.800 presentadas en 74 países. A 
diferencia de 2015, Alemania fue el país que recibió 
más solicitudes (127.000), cuatro veces más que en 
2015 (31.400). Alemania sustituyó, pues, a Turquía, 
donde el número de solicitudes recibidas descendió, 
de 63.400 en 2015 a 34.800. Austria también registró 
en 2016 un aumento sustancial del número de 
solicitudes de asilo de nacionales afganos (11.500), 
seguida de Hungría (10.800) y Francia (6.100). Pakistán 
también siguió recibiendo nuevas solicitudes de asilo 
de afganos, con 4.400 en 2016. En los índices de 
protección de los nacionales afganos se observaron 
amplias variaciones.

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

Tabla 3   |   Nuevas solicitudes de asilo registradas en las oficinas de ACNUR que recibieron más de 10.000 
solicitudes* |  2013-2016
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Los índices fueron inferiores en Alemania y Suecia, 
con el 60% de decisiones positivas en Alemania (para 
todas las formas de protección) y el 45% en Suecia. 
Pakistán registró un índice de decisión positiva del 
41% para solicitudes de asilo de nacionales afganos. 

Como en el año anterior, el tercer país de origen por 
el número de solicitudes de asilo fue Irak, con 185.100 
solicitudes, menos que en 2015 (209.200). En cuanto 
a las solicitudes de nacionales afganos, Alemania 
sustituyó a Turquía como primer país receptor de 
solicitudes de asilo de iraquíes. Alemania recibió 
96.100 de estas solicitudes —el triple que el año 
anterior— y Turquía 28.800, la mitad de las 
registradas en 2015. A diferencia de años anteriores, 
Jordania y Siria registraron solicitudes de asilo de 
iraquíes (8.900 y 8.300, respectivamente). Bulgaria 
recibió 5.200 solicitudes, seguida de Grecia (4.800). 
Los índices para iraquíes también fueron variables. 
Mientras que en Turquía, Jordania y Siria el Índice de 
Protección Total era casi universal, en muchos países 
europeos era muy inferior: en Alemania fue el 77%, 
mientras que en Bulgaria fue el 21%. 

Los nacionales iraníes constituyeron el siguiente 

grupo en cuanto a número de solicitudes de asilo 
presentadas en 2016, con 61.900 nuevas solicitudes 
individuales frente a 43.500 en 2015. Alemania fue el 
país que recibió más solicitudes (26.400), seguido de 
Turquía (12.100), Reino Unido (4.800), Australia (3.000) 
y Austria (2.400). El Índice de Protección Total para 
nacionales iraníes fue del 60% en Alemania y del 44% 
en el Reino Unido. Australia y Austria registraron 
índices de protección más altos para iraníes, 
superiores al 80%. 

La quinta nacionalidad en cuanto a número fue la 
República Democrática del Congo, con 60.700 
solicitudes de asilo. También se recibieron cifras 
considerables de este tipo de solicitudes de personas 
procedentes de Pakistán (58.500), Eritrea (58.100), 
Nigeria (56.700), El Salvador (42.900) y Venezuela 
(34.200). Las cifras de Venezuela son notables por 
haberse triplicado con creces respecto a las de 
2015, cuando se presentaron 10.200 solicitudes; las 
cifras de El Salvador también se duplicaron. 

En cambio, los solicitantes procedentes de los 
Balcanes disminuyeron de forma considerable. 
Mientras ue en 2015 se presentaron 68.200 
solicitudes 
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Gráfico 18   |  Principales países de origen de los nuevos solicitantes de asilo |  2007-2016, (en miles)
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de albaneses y 66.100 de personas procedentes de 
Serbia (y Kosovo: S/RES/1244 (1999) 61  al final de 
2016 estas cifras descendieron a 30.900 y 18.800, 
respectivamente. 

Todas las cifras consignadas en este apartado 
deben considerarse indicativas, por desconocerse 
el país de origen de algunos solicitantes de asilo o 
por no haberlo revelado algunos Estados. Es 
especialmente probable que los datos referidos a 
Europa incluyan casos de doble contabilidad. A la 
luz de la magnitud de los movimientos irregulares 
en 2016, es probable que algunas personas hayan 
presentado solicitudes en más de un país europeo. 
Además, los ejemplos de doble contabilidad 
podrían incluir casos en virtud del “mecanismo de 
reubicación de emergencia” de la Unión Europea.62 

DECISIONES

Las cifras provisionales indican que los Estados y 
ACNUR adoptaron 1,5 millones de decisiones sobre 
solicitudes de asilo individuales —nuevas, en 

apelación o repetidas— en 2016 (Tabla 4), el número 
mayor del que se tiene constancia.63 Estas cifras no 
incluyen los casos cerrados por motivos 
administrativos sin que se informara de decisión 
alguna a los solicitantes,64 de los que 1,3 millones se 
comunicaron en 2016.

El personal de ACNUR resolvió 83.400 (6%) del total 
de decisiones sustantivas adoptadas, cifra que 
constituye una disminución respecto al máximo de 
99.600 en 2014. Sin embargo, los datos relativos a 
decisiones individuales est n incompletos, ya que 
algunos Estados no han publicado todavía todas sus 
estadísticas oficiales, por lo que es probable que 
haya decisiones sustantivas adicionales que los 
Estados han tomado en 2016 pero cuyas cifras se 
actualizarán más tarde. 

Los datos disponibles indican que 899.600 
solicitantes de asilo fueron reconocidos como 
refugiados (564.400) o se les concedió una forma 
complementaria de protección (335.200) en 2016. 
Esta cifra supone un aumento sustancial respecto a 
años anteriores, con 681.300 decisiones positivas en 
2015 y 615.000 en 2014. Unas 598.400 solicitudes 
fueron rechazadas por motivos de fondo, cifra que 
incluye las decisiones negativas tanto en primera 
instancia como en apelación. Los solicitantes de 
asilo rechazados en primera instancia y en apelación 

61 Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de la ONU.
62 Los solicitantes de asilo de nacionalidades que tienen al menos 

un índice de reconocimiento del 75% en primera instancia en 
la UE (sobre la base de las últimas estadísticas trimestrales de 
Eurostat) tienen derecho a reubicación desde Grecia e Italia. En 
virtud de este programa bienal, adoptado en septiembre de 2015, 
estaba previsto inicialmente que 66.400 solicitantes de asilo fuera 
reubicados desde Grecia, y 39.600 desde Italia. En 2016, 10.900 
personas fueron reubicadas desde Grecia e Italia a otros Estados 
de la UE y a ciertos Estados miembros de la Asociación Europea 
de Libre Comercio. Para detalles sobre países concretos, véase  
https://data2.ACNUR.org/en/documents/details/53389.

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

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

2012 2013 2014 2015 2016

Estados 627.200 590.200 941.800 1.086.400 1.408.500

ACNUR 54.400 72.100 99.600 91.600 83.400

Conjuntamente 18.200 500 4.400 6.400 6.000

Total 699.800 662.800 1.045.800 1.183.400 1.498.000

% sólo ACNUR 8 11 10 8 6

Tabla 4   | Decisiones sustantivas adoptadas |  2012-2016
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Gráfico 19   | Índices de Protección Total Global | 2000-2016
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 65 El análisis de los niveles globales y por país de asilo se basa en 
las personas y los casos se multiplican  por el número medio 
de personas por caso. El análisis por país de origen se basa en 
las personas y los casos, dependiendo de cómo éstos fueron 
comunicados por el país de asilo, ya que los factores de inflación 
no se proporcionan por país de origen. 

66 No se proporcionó información sobre países de origen de la 
población de solicitantes de asilo en Sudáfrica

pueden figurar dos veces en los informes, 
dependiendo de los métodos utilizados por los 
gobiernos para informar de las decisiones sobre 
solicitudes de asilo individuales.
En términos globales (considerando conjuntamente 
los procedimientos de asilo de ACNUR y de los 
Estados), el Índice de Protección Total fue del 60%, 
es decir, el porcentaje de decisiones sustantivas 
adoptadas en cualquier forma de protección 
internacional (Gráfico 19). Este índice ha aumentado 
considerablemente desde 2003, por ejemplo, 
cuando el índice fue del 27%, incremento que se 
debe en parte a la proporción cada vez mayor de 
nacionales sirios presente entre los solicitantes de 
asilo. En este momento, los índices globales son 
indicativos, ya que algunos Estados no han 
comunicado todavía los datos pertinentes. 
Examinando las cifras globales de los principales 
países de origen, los nacionales sirios obtenían una 
concesión casi universal de alguna forma de 
protección internacional, con un Índice de Protección 
Total del 99%, seguidos de los Iraquíes (68%), iraníes 
(59%), afganos (57%) y paquistaníes (24%).

SOLICITUDES PENDIENTES DE 
RESOLUCIÓN 

La población de solicitantes de asilo está compuesta 
por personas cuyas solicitudes están pendientes de 
resolución al terminar el año. Al final de 2016, 2,8 
millones de personas estaban en espera de 
decisiones sobre sus solicitudes, incluidos los 
solicitantes en cualquier etapa del procedimiento de 
asilo65.. Esta cifra representa una disminución 
respecto a 2015 (3,2 millones), pero ese descenso se 
explica principalmente por la drástica reducción de 
la población de solicitantes de asilo comunicada por 
Sudáfrica, que pasó de 1,1 millones a 218.300. Este 
cambio fue consecuencia en gran medida de datos 
estadísticos actualizados sobre el número de casos 
que podían cerrarse administrativamente por 
abandono del proceso de solicitud. Excluyendo los 
datos de Sudáfrica, cuyas cifras han registrado 
variaciones en 2015 y 2016 debido en gran medida a 
modificaciones en las metodologías estadísticas, es 
evidente que se ha producido un aumento sostenido 
de la población de solicitantes de asilo global. 

Debido a la revisión de las cifras de Sudáfrica, 
Alemania era el país que tenía la mayor población de 
solicitantes de asilo al término de 2016, con 587.400 
solicitudes en espera de resolución. Esta cifra 

representaba un aumento de casi el 40% respecto a 
2015 (420.600) y del 160% respecto a 2014 
(226.200). Aunque Alemania fue el país que adoptó 
más resoluciones en 2016 (639.000), las solicitudes 
de asilo en los últimos años han superado la 
capacidad de gestión de las decisiones, lo que ha 
dado lugar a un aumento de la población de 
solicitantes de asilo. 

El número de solicitantes de asilo aumentó 
considerablemente en Estados Unidos, pues casi se 
duplicó, de 286.200 al final de 2015 a 542.600 un 
año después. En Turquía también había una 
población de solicitantes de asilo considerable 
(245.800), cifra que no incluye a los nacionales sirios 
protegidos en virtud del régimen de protección 
temporal. Otros países con más de 50.000 
solicitudes de asilo en espera de resolución al 
término de 2016 eran Sudáfrica (218.300), Italia 
(99.900), Suecia (83.100), Austria (76.400), Francia 
(62.800) y Malasia (56.300). A pesar de las mejoras 
en la presentación de informes estadísticos sobre 
solicitudes de asilo pendientes de resolución, se 
desconoce el verdadero número de casos de asilo 
sin decisión, pues algunos países no comunican 
estos datos.

Como en 2015, Afganistán fue el primer país de 
origen de solicitantes de asilo, cuyo número pasó de 
259.000 en 2015 a 369.000 en 2016 (un incremento 
del 42%). El número de solicitantes de asilo 
procedentes de Irak también aumentó hasta 
278.300, mientras que disminuyó el número de los 
solicitantes de asilo sirios, que pasó de 245.800 el 
año anterior a 184.200 (una disminución del 25%). 
Otros países de origen con cifras considerables de 
solicitantes de asilo en espera de decisiones 
comunicados a ACNUR fueron la República Islámica 
de Irán (87.500 solicitudes), la República 
Democrática del Congo (82.600), Etiopía (78.100) y 
China (72.100).66 
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NIGERIA. ISSA, DE OCHO AÑOS, HA REGRESADO A CASA SOLA. 
Issa fue separada de su familia y huyó sola al vecino Camerún después 
de que la violencia estallara a manos de Boko Haram. Issa ha regresado 
ahora a Nigeria y está registrada en un campamento para desplazados 
internos en el Estado de Adamawa.

© AC N U  R /  U N H C R  /  G  EO RG  E OSO D  I
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CAPÍTULO 5

SOLICITUDES DE ASILO DE MENORES NO ACOMPAÑADOS Y SEPARADOS

Los menores separados de sus progenitores y familiares debido a conflictos, desplazamiento forzoso 
o desastres naturales se cuentan entre los más vulnerables. Es imperativo que los gobiernos y los
organismos recopilen datos que permitan identificar a estos menores y prestarles asistencia. Sin
embargo, la disponibilidad de datos sobre menores no acompañados o separados que solicitan asilo
es limitada, y no todos los países comunican estos datos, incluidos países que reciben cifras
considerables de solicitudes de asilo como Sudáfrica y Estados Unidos. Además, ACNUR recopila
datos sobre solicitudes de asilo con periodicidad anual, que no incluyen a los menores no
acompañados o separados que son reconocidos como refugiados, ni reflejan la cifra total o reflejan la
cifra total tanto de menores no acompañados o separados que solicitan tanto asilo como la condición
de refugiado.

En 2016, los datos provisionales indicaban que 75.000 menores no acompañados o separados 
solicitaron asilo a título individual, y 70 países comunicaron al menos una solicitud de este tipo. Esta 
cifra, aunque se sabe que es un cálculo a la baja debido a la falta de información, supuso una 
reducción respecto a la cifra excepcionalmente alta de solicitudes comunicada en 2015. No obstante, 
duplicaba con creces las 34.300 solicitudes de menores no acompañados o separados comunicadas 
en 2014. 

Alemania recibió el mayor número de solicitudes de menores no acompañados o separados por un 
amplio margen, con 35.900 solicitudes en 2016, más de la mitad del total de solicitudes comunicadas. 
En 2015 se presentaron 14.400 y 4.400 en 2014. Como en años anteriores, la mayoría de estas 
solicitudes correspondieron a menores afganos (15.000), de los que 1.700 tenían menos de 15 años. 
Alemania también recibió 10.000 solicitudes de menores no acompañados o separados sirios, de los 
cuales 2.500 tenían menos de 15 años. Hubo también 3.000 solicitudes de menores no acompañados 
o separados iraquíes y 1.800 de menores procedentes de Eritrea.

Italia fue el segundo país receptor de solicitudes de asilo de menores no acompañados o separados, 
con 5.900 solicitudes. Esta cifra fue considerablemente inferior a la de los menores de estas 
características que llegaron al país, cuyo número se calcula en 25.900. Esta diferencia podría 
explicarse por el movimiento a otros países europeos, por los menores no acompañados o separados 
que son vulnerables y necesitan asistencia a causa de su edad pero no necesitan protección 
internacional, y los menores objeto de trata que desaparecen.

El número de solicitudes de menores no acompañados o separados en Suecia registró una gran 
disminución respecto al año anterior. En 2016 hubo 3.200 solicitudes, frente a 35.800 en 2015, una 
reducción de aproximadamente el 90%. Como en 2015, las solicitudes más numerosas 
correspondieron a menores afganos, mientras que otros países que recibieron cifras importantes de 
solicitudes de menores no acompañados o separados en 2016 fueron Reino Unido (3.200), Bulgaria 
(2.800), Turquía (2.500) y Grecia (2.500). Egipto y Kenia fueron los únicos países no europeos que 
recibieron más de 1.000 solicitudes de menores no acompañados o separados (1.500 y 1.000, 
respectivamente). 

Examinando el país de origen, las solicitudes de menores no acompañados o separados afganos 
fueron las más abundantes (26.700), seguidas de las de menores sirios (12.000). Otros grupos con 
cifras reseñables de solicitudes de menores no acompañados o separados fueron los de Irak (4.800), 
Eritrea (3.200), Somalia (2.800) y Etiopía (1.600). Del total de 75.000 solicitudes, 18.300 fueron 
presentadas por menores no acompañados o separados de menos de 15 años. 
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Las personas apátridas no son consideradas nacionales 
por ningún Estado de conformidad con su legislación. A 
veces se dice que la apatridia es un problema invisible, 
porque a menudo a las personas apátridas no se las ve 
ni se las oye. Es posible que no puedan asistir a la 
escuela, acudir a una consulta médica, conseguir un 
trabajo, abrir una cuenta bancaria, comprar una casa, 
incluso casarse. Con frecuencia las personas apátridas 
viven en situaciones precarias al margen de la sociedad, 
lo que dificulta la medición de la apatridia. 

A pesar del número cada vez mayor de países 
comprometidos con la presentación de informes y de la 
mejora de la fiabilidad de sus cifras, ACNUR no ha 
podido presentar estadísticas completas sobre las 
personas apátridas en todos los países en 2016. De los 
10 millones de personas apátridas que se calcula que 
hay en el mundo, sólo 3,2 millones se reflejan en este 
informe. Con todo, la diferencia en cuanto a cifras en 
comparación con 2015 se debe a la mayor exactitud de 
las cifras de dos países en los que existen poblaciones 
apátridas considerables. 

Las estadísticas de ACNUR sobre la apatridia se 
centran principalmente en las personas apátridas de 
jure: las que no son consideradas nacionales por 
ningún Estado de conformidad con su legislación. Sin 
embargo, los datos de algunos países incluyen también 
a personas con nacionalidad indeterminada. Al término 
de 2016 se disponía de estadísticas sobre personas 
incluidas en el mandato sobre apatridia de ACNUR 
para 75 países (Gráfico 20). Además, la Tabla 7 del 

Anexo incluye países marcados con un asterisco de los 
cuales ACNUR posee información sobre la existencia de 
poblaciones apátridas considerables pero donde no se 
dispone de cifras fiables. 

La identificación de las personas apátridas es 
fundamental para abordar las dificultades a las que 
hacen frente y para que los gobiernos, ACNUR y otros 
puedan impedir y reducir la apatridia. La Acción 10 del 
Plan de Acción Mundial para Acabar con la Apatridia67 y 
el marco de referrencia para alcanzar los objetivos de la 
campaña #IBelong (#YoPertenezco) de ACNUR68 se 
centran en la mejora de los datos cuantitativos y 
cualitativos sobre la apatridia. Además, el 
establacimiento de procedimientos para la 
determinación de la apatridia de acuerdo con la 
Acción 6 del Plan de Acción Mundial dará lugar a 
nuevos datos en países que acogen a migrantes 
apátridas. El fortalecimiento de los sistemas de 
registro civil y de estadísticas vitales de acuerdo con 
la Acción 7 del Plan de Acción Mundial también 
contribuirá a la disponibilidad de datos cuantitativos.

Para mejorar los datos cuantitativos y cualitativos en 
relación con la Acción 10 del Plan de Acción Mundial, 
ACNUR lleva a cabo encuestas y estudios selectivos 
(incluidas evaluaciones participativas con personas y 

CAPÍTULO 6

POBLACIÓN 
APÁTRIDA   
UN PROBLEMA “INVISIBLE”: DIFÍCIL DE 
DETECTAR 

67 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), Plan de Acción Mundial para Acabar con la Apatridia, 
4 de noviembre de 2014, disponible en: http://www.refworld.org/
docid/545b47d64.html.

68 Para más información sobre la campaña #IBelong (#YoPertenezco) 
de ACNUR, véase http://www.ACNUR.org/ibelong/.
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grupos apátridas) para establecer la magnitud de una 
situación y el perfi l de una población afectada. En 
2016 se realizaron seis estudios de esta índole en 
países tan diversos como Austria y Costa de Marfil. 

Las estadísticas y la información sobre la situación de 
las poblaciones apátridas también pueden reunirse 
mediante los censos de población. Cuando se publicó 
el Plan de Acción Mundial para Acabar con la Apatridia, 
en 2014, 112 de los 142 censos de población nacionales 
realizados desde 2005 de los cuales la ONU posee 
cuestionarios incluían una pregunta sobre la 
nacionalidad. De éstos, menos del 25% incluían una 
opción precodificada para que los agentes censales 
hicieran constar las respuestas de las personas que se 
identificaban como apátridas. Es importante, pues, 
incluir preguntas relativas a la nacionalidad en la ronda 
de censos de población y vivienda de 2020. Las 
recomendaciones de la Conferencia de Estadísticos 
Europeos para los Censos de Población y Vivienda de 
202069 es un primer paso en este sentido, pero es 
preciso hacer más esfuerzos. Las operaciones de 
ACNUR están colaborando con los estadísticos y las 
autoridades pertinentes para que en los próximos 
censos se incluyan preguntas que ayuden a determinar 
el número de personas apátridas en ese país. ACNUR 
anima a todos los Estados a seguir estos ejemplos. 

En 2016 continuaron los progresos en la reducción del 
número de personas apátridas mediante la adquisición 
o confi rmación de nacionalidad. Se comunicó que
60.800 personas apátridas en 31 países adquirieron
una nacionalidad durante el año, con reducciones

considerables en Costa de Marfi l, Kirguistán, Filipinas, 
Federación Rusa, Tayikistán y Tailandia. En Filipinas, 
por ejemplo, un ejercicio de registro tripartito de 
ACNUR y los gobiernos de Indonesia y Filipinas 
permitió que más de 4.000 personas de ascendencia 
indonesia en Filipinas confi rmaran la nacionalidad 
fi lipina y/o indonesia. En Tayikistán se confi rmó la 
nacionalidad de casi 7.500 personas.
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Gráfico 20   |   Número de países que comunicaron estadísti-
cas de personas apátridas  | 2004-2016
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69 Véase: https://www.unece.org/publications/2020recomm.html. 

CAPÍTULO 6

MONTENEGRO. UNA FAMILIA APÁTRIDA EN EL LIMBO 
Aunque nacieron en Montenegro, los padres de estas 

hermanas, que huyeron del confl icto en otras partes de los 
Balcanes, carecen de documentos de identidad y no pueden 

obtener la ciudadanía ni para sí mismos, ni para las niñas. 
Esto los convierte, al igual que a otros 10 millones de personas 

en todo el mundo, en apátridas 

© AC N U R / U N H C R / M I O M I R L A BA N
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CAPÍTULO 7

OTROS GRUPOS 
O PERSONAS DE 
INTERÉS  
OTRAS 803.000 PERSONAS QUE 
NECESIT N TAMBI N LA 
PROTECCIÓN ACNUR 
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ACNUR extiende sus actividades de protección o 
asistencia a otras personas a las que considera “de 
interés” pero que no pertenecen a ninguna de las 
demás categorías de población o jurídicas. En la 
mayoría de los casos, las actividades de ACNUR en 
relación con estas personas se basan en motivos 
humanitarios. Ejemplos de personas que reciben 
ayuda de este modo son los ex refugiados a quienes 
se prestó asistencia para integrarse en comunidades 
locales, los solicitantes de asilo rechazados a 
quienes ACNUR consideró que necesitaban 
asistencia humanitaria, y las poblaciones de acogida 
afectadas de modo considerable, directa o 
indirectamente, por la afl uencia de personas 
desplazadas.

Al fi nal de 2016 había 803.100 personas en esta 
categoría. Esta cifra representa un descenso 
respecto al año anterior, en el que había más de un 
millón en la categoría “otras personas o grupos de 
interés” en 2014, por ejemplo. De esta población de 
2016, 180.000 eran nacionales ugandeses que 
vivían en comunidades de acogida de refugiados 
que se benefi ciaban de programas con  asistencia 

de ACNUR como educación, salud, agua y 
saneamiento, con el fi n de equipar a las 
comunidades para que hagan frente a los desafíos 
derivados de la llegada de un gran número de 
personas refugiadas. 

Los ex refugiados eran otra población clave que 
recibía la asistencia de ACNUR. Entre ellos fi guraban 
los 114.200 refugiados retornados afganos que 
seguían haciendo frente a difi cultades de índole 
social, económica y de seguridad en su 
reintegración en Afganistán, y los más de 162.200 
ex refugiados burundeses naturalizados en Tanzania 
que seguían necesitando asistencia y protección en 
su proceso de integración en la población local. 
Además, 80.000 musulmanes fi lipinos que vivían en 
Sabah (Malasia) necesitaban protección 
internacional y eran considerados de interés para 
ACNUR en 2016. 

Un total de 47 ofi cinas de ACNUR comunicaron 
datos sobre poblaciones de otros grupos o 
poblaciones de interés en 2016.

GUATEMALA. UNA FAMILIA HONDUREÑA QUE HUYE DE LA 
VIOLENCIA DE LAS PANDILLAS LLEGA A LA FRONTERA 

MEXICANA. 
Hondureños y salvadoreños que huyen de la violencia de las 
maras viajan por Guatemala y comienzan un peligroso viaje 

de 1.200 kilómetros hacia los Estados Unidos, donde esperan 
encontrar asilo. Las personas que huyen de la violencia de las 

pandillas en esta región pueden necesitar protección 
internacional. 

© AC N U R / U N H C R / T ITO H E R R E R A
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CHAD. NUEVOS REFUGIADOS LLEGAN DE LA 
REPÚBLICA CENTROAFRICANA.

 Los enfrentamientos entre grupos armados en la ciudad de 
Ngaoundaye, situada a unos 9 km de la frontera chadiana, 

han provocado una nueva afl uencia de refugiados. El 
personal de ACNUR y las organizaciones socias les brindan 

protección y asistencia.

© AC N U R / U N H C R / SA LVATO R N DA BA ZE RUTS E
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Los datos desglosados son esenciales para abordar las 
necesidades de grupos vulnerables que a menudo se 
pasan por alto cuando se consideran las poblaciones 
como un todo, y para garantizar que “no se excluye a 
nadie”. Como mínimo, los datos y las estimaciones de 
orden demográfico deben desglosarse por sexo y edad, 
además de por emplazamiento geográfico. 

Dada la acuciante necesidad de datos desglosados, 
ACNUR ha hecho grandes esfuerzos para mejorar la 
calidad y disponibilidad de datos primarios desglosados 
detallados sobre personas desplazadas. ACNUR y sus 
socios buscan formas nuevas e innovadoras de reunir 
información  con la mayor rapidez posible, y la Agencia 
ha intensificado sus esfuerzos para recopilar de forma 
sistemática datos desglosados por emplazamiento y 
características demográficas, incluso en situaciones de 
emergencia.

La disponibilidad de datos desglosados varía de unos 
países a otros y de unos grupos de población a otros. En 
general, la calidad de los datos demográficos tiende a 
ser mayor en los países donde ACNUR desempeña un 
papel operativo y lleva a cabo la recopilación de 
registros y de datos primarios. Además, la cobertura de 
los datos desglosados es variable, siendo 
especialmente deficiente la información sobre algunos 
grupos como los desplazados internos. 

La desigual disponibilidad de datos desglosados 
constituye una importante limitación para el análisis 
comparativo entre emplazamientos y poblaciones, y a lo 
largo del tiempo. ACNUR sigue trabajando con los 
países y con agentes de recopilación de datos dentro de 
la comunidad humanitaria para sensibilizar sobre la 
importancia de los datos desglosados por 
emplazamiento y características demográficas.

La recopilación de datos desglosados puede ser una 
tarea difícil en situaciones de emergencia, ya que los 
recursos para la recopilación de datos compiten con 
otras necesidades acuciantes como la prestación 
inmediata de ayuda y protección. Cuando las 
situaciones de emergencia se estabilizan, la 
disponibilidad de datos tiende a mejorar, aunque 
ACNUR debe hacer frente a obstáculos para obtener 
datos desglosados en muchos países de altos ingresos 
que disponen de sistemas estadísticos dotados de 
abundantes recursos.

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

A pesar de los esfuerzos de ACNUR para mejorar la 
disponibilidad de datos, resulta cada vez más difícil 
obtener datos desglosados en muchos países donde la 
Agencia no interviene en la recopilación de datos 
primarios, y algunos países han dejado de facilitar a 

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 8

DATOS 
DEMOGRÁFICOS Y 
DE EMPLAZAMIENTO
LOS PROGRAMAS HUMANITARIOS SE 
ESTABLECEN A PARTIR DE LOS DATOS
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ACNUR datos desglosados. 

En 2014 y 2015, 164 países suministraron al menos 
algunos datos desglosados por sexo sobre poblaciones 
de interés. Pero en 2016 este número descendió a 147 
países, que representan el 60% del total de la población 
de interés. Esta disminución puede explicarse en parte 
por los cambios en la manera de comunicar los datos 
(Gráfico 21).70 Según los datos disponibles, los hombres 
eran 20,1 millones y las mujeres 19,0 millones de 
personas de la población total de interés. 

En 2016, 140 países comunicaron algunos datos 
desglosados por edad, frente a 141 en 2015. Aun cuando 
la población total abarcada aumentó, la proporción 
abarcada seguía siendo de sólo el 35%. De los 23,9 
millones de personas abarcados en 2016, 12,7 millones 
(53%) eran menores de 18 años, lo que representa un 
pequeño aumento de la proporción de la población de 
interés respecto a 2015. 

La cobertura de los datos desglosados por grupos 
poblacionales era variable. Los refugiados y solicitantes 
de asilo tendían a ser los que tenían más cobertura, y los 
desplazados internos y las personas apátridas los que 
menos. En 2016 se disponía de datos desglosados por 
sexo para 10,7 millones de refugiados, y de datos 
desglosados por edad para 9,7 millones (de los 17,2 
millones de la población total), lo que representaba el 
62% y el 56% de la población refugiada, 
respectivamente. Entre los desplazados internos, el 56% 
de la población estaba cubierta por datos desglosados 
por sexo, mientras que sólo el 26% estaba cubierta por 
datos desglosados por edad. En el caso de los 
solicitantes de asilo, la cobertura era del 60% para datos 
desglosados por sexo y del 51% por edad. Para otros 

tipos de población de interés comunicados a ACNUR, las 
cifras del desglose por sexo y edad eran las siguientes: 
desplazados internos retornados (51% y 36%, 
respectivamente), otras personas y grupos de interés 
(86% y 72%), refugiados retornados (85% y 82%) y 
personas apátridas (63% y 1%).

Según los datos disponibles, en 2016 el 49% de las 
personas refugiadas eran mujeres (Tabla 5). Esta 
proporción representaba un pequeño aumento respecto 
a 2015 pero era coherente con las tendencias de años 
anteriores. Como en 2014 y 2015, la proporción de 
menores de 18 años entre los refugiados seguía siendo 
del 51%. Además, se observó un cambio de un solo 
punto porcentual en las poblaciones en edad de trabajar 
(18-59 años) y mayores (más de 60), que constituían el 
45% y el 4% de la población total, respectivamente. 
Muchos países del África subsahariana acogían a 
poblaciones en las que había una proporción más alta 
de menores, que refleja la estructura demográfica más 
joven de la región. Al concluir 2016, Camerún, la 
República Centroafricana, la República Democrática del 
Congo, Etiopía, Níger y Sudán del Sur acogían a 
poblaciones de refugiados en las que más del 60% eran 
menores, dato que tenía claras repercusiones para la 
prestación de servicios y protección. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
EMPLAZAMIENTOS

Para poder prestar asistencia y protección, saber dónde 
están las personas desplazadas y cómo viven es tan 
importante como saber quiénes son. ACNUR solicita 

70 La población de interés para ACNUR incluye refugiados, 
desplazados internos, retornados, otras personas y grupos de 
interés y personas apátridas.

Gráfico 21   | Características demográficas disponibles sobre población de interés de ACNUR   | 2006-2016
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datos desglosados geográficamente sobre las 
poblaciones de interés a sus oficinas, a sus socios y a los 
gobiernos, y clasifica los emplazamientos en urbanos y 
rurales (además de la categoría mixto/desconocido, que 
incluye los emplazamientos que son una mezcla de 
urbano y rural o cuya clasificación no está clara). 

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

Excluyendo a los refugiados que vivían en 

CAPÍTULO 8

Año Mujeres

Edad

 <18 18-59 >60 
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
2014 49 51 46 3
2015 47 51 46 3
2016 49 51 45 4

Los porcentajes se basan en los datos disponibles y no incluyen los 
países donde no se dispone de información demográfica. Este es el 
caso especialmente de los países de altos ingresos.

Tabla 5  |  Características demográficas de los
refugiados | 2003-2016 (% de población total) 

Tipo de alojamiento

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

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Campo planificado / 
gestionado  3.512.500  3.390.900  4.011.000 29,3 25,4 28,6 7,0 1,4 3,3 50,5 51,4 51,4 55,7 57,6 58,6

Campo autoestablacido  487.500  518.600  525.200 4,1 3,9 3,7 0,4 7,6 7,2 52,9 53,3 52,4 56,3 57,1 56,5
Centro colectivo  302.000  301.900  320.100 2,5 2,3 2,3 95,3 87,1 100,0 47,8 45,0 18,6 54,4 46,8 17,0
Alojamiento individual 
(privado)  7.578.400  8.949.200  8.877.100 63,2 67,0 63,3 87,3 87,8 87,8 47,9 47,5 48,3 49,0 48,2 49,2

Campo de acogida / 
tránsito  111.700  197.600  281.800 0,9 1,5 2,0 15,1 10,7 9,6 51,5 51,3 62,5 51,0 54,3 35,7

Subtotal 11.992.100 13.358.200 14.015.200 100,0 100,0 100,0

Desconocido  2.393.200  2.763.200  3.172.200 

Total 14.385.300 16.121.400 17.187.500 

Tabla 6   |  Alojamiento de los refugiados | 2014-2016 (final-año)

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

emplazamientos desconocidos, aproximadamente el 
60% de los refugiados vivían en zonas urbanas al final 
de 2016, una proporción semejantes a la de 2015, lo que 
pone de relieve el carácter cada vez más urbano de la 
población refugiada. En 2016 se disponía de esta 
información para 14,2 millones de refugiados, lo que 
abarcaba el 82% de la población refugiada, una 
proporción menor que el año anterior. 71

ACNUR recopila datos desglosados sobre dónde 
estaban las personas en el ámbito subnacional. Sin 
embargo, el alcance de estos datos era variable. En total 
para 2016, ACNUR disponía de datos sobre 
emplazamiento de ámbito subnacional para 42,5 
millones de personas de una población total de interés 
de  67,2 millones de personas, equivalente al 63%. 
Había información sobre aproximadamente el 73% de la 
población refugiada y el 62% de la población de 
desplazados internos, pero sólo sobre el 25% de los 
solicitantes de asilo. 

Se conocía el tipo de alojamiento de unos 14,0 millones 
de refugiados, aproximadamente el 81% del total 
mundial, lo que supone una disminución respecto a 
2015 y a los últimos cinco años (Tabla 6). Al final de 2016, 
el 63% de los refugiados vivían en alojamiento individual, 
proporción semejante a la de 2014 y menor que la de 
2015. Como en años anteriores, la crisis de refugiados 
siria se caracterizaba de forma abrumadora por vivir los 
refugiados en régimen de alojamiento privado o 
individual en lugar de en campos (el 90% de aquellos 
para los que se disponía de datos). Como en años 
anteriores, la mayoría de los refugiados residentes en 
emplazamientos rurales vivían en un campo planificado/
gestionado (68%), y sólo el 19% en alojamiento 
individual. En los emplazamientos urbanos, los 
refugiados sobre los que había datos vivían casi 
exclusivamente en alojamiento individual, y muy pocos 
en cualquier tipo de campo o asentamiento organizado.
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Refugiados incluye a las personas 
reconocidas en el marco de la 
Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados de 1951, su 
Protocolo de 1967, la Convención 
de la OUA de 1969 por la que se 
Regulan los Aspectos Específicos 
de los Problemas de los 
Refugiados en África, las personas 
reconocidas de acuerdo con el 
Estatuto de ACNUR, las personas 
a las que se les conceden “formas 
complementarias de protección” y 
las que disfrutan de protección 
temporal. Esta categoría también 
comprende a las personas en 
situación similar a la de los 
refugiados.  

Solicitantes de asilo con casos 
pendientes  son personas que 

han solicitado protección 
internacional y cuya solicitud de la 
condición de refugiado está 
pendiente de resolución. A efectos 
de este informe, se ha 
considerado a solicitantes cuya 
petición de asilo individual estaba 
pendiente de resolución al final de 
2016, sin tener en cuenta cuándo 
fue cursada. 

Desplazados internos son 
personas o grupos de personas 
que se han visto forzados a huir de 
sus casas o lugares de residencia 
habitual, especialmente como 
consecuencia de o con el fin de 
evitar los efectos de conflictos 
armados, situaciones de violencia 
generalizada, violaciones de 
derechos humanos o desastres 

naturales o causados por el ser 
humano, y que no han traspasado 
frontera internacional alguna. A 
efectos de las estadísticas de 
ACNUR, esta categoría de 
población sólo incluye a los 
desplazados internos generados 
por conflictos a los que la Agencia 
extiende su protección y/o 
asistencia. La población 
desplazada también incluye a 
personas en situación similar al 
desplazamiento interno. 

Refugiados retornados 
(retornados) son ex refugiados 
que han regresado a su país de 
origen,  espontáneamente o de 
manera organizada, pero que aún 
no se han integrado plenamente. 
Este retorno normalmente sólo 

CAPÍTULO 9

¿DE QUIÉN 
HABLAN LAS 
ESTADÍSTICAS?

POBLACIÓN BAJO EL MANDATO DE ACNUR 

A finales de 2016, la población total bajo el mandato de ACNUR se elevaba a 67,  
millones de personas  Esta cifra incluye a despla ados for osos (refugiados, 
solicitantes de asilo y desplazados internos) y a aquellos que han encontrado una 
solución duradera (retornados), así como a personas apátridas, la mayoría de las 
cuales nunca an sido despla ados for osos. Por tanto, esta clasificación difiere de los 
65,6 millones de despla ados for osos en el mundo, cifra que incluye a refugiados y 
otras personas desplazadas que no recaen bajo el mandato de ACNUR, y excluye a 
otras categorías como retornados y personas apátridas. En la Tabla 1 del Anexo se 
proporciona un desglose detallado de la población bajo el mandato de ACNUR por 
categoría y país.
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tendría lugar en condiciones de 
seguridad y dignidad. A efectos de 
este informe, se incluyen 
exclusivamente los refugiados que 
retornaron entre enero y diciembre 
de 2016. Sin embargo, en la 
práctica, en las operaciones se 
puede llegar a asistir a retornados 
durante un periodo más amplio.

Desplazados internos 
retornados se refi ere a los 
desplazados internos que fueron 
benefi c iarios de las actividades de 
protección y asistencia de ACNUR 
y que retornaron a sus lugares de 
origen o de residencia habitual 
entre enero y diciembre de 2016. 
Sin embargo, en la práctica, en las 
operaciones se puede llegar a 
asistir a desplazados internos 
retornados durante un periodo 
más amplio.

Personas incluidas en el 
mandato de ACNUR relativo a la 
apatridia son personas defi n idas 
en virtud del derecho internacional 
como personas que no son 
consideradas nacionales por 
ningún Estado de conformidad con 
su legislación. En otras palabras, 
que no poseen la nacionalidad de 
ningún Estado. Las estadísticas de 
ACNUR se refi eren a personas que 
encajan en el mandato de la 
Agencia sobre la apatridia porque 
son apátridas de acuerdo con esta 
defi nición internacional, pero los 
datos de algunos países pueden 
incluir también a personas con 
nacionalidad indeterminada. La 
Asamblea General de ONU asignó 
a ACNUR el mandato de contribuir 
a la prevención y reducción de la 
apatridia, así como a la protección 
de las personas 

apátridas. Asimismo, la Agencia 
desempeña también la función 
específi ca, en virtud del artículo 11 
de la Convención para reducir los 
casos de patridia de , de 
recibir solicitudes de personas 
que puedan benefi ciarse de las 
garantías relativas a la apatridia 
recogidas en esa Convención y de 
asistirlas a ellas y a los Estados 
afectados para resolver las 
solicitudes. 

“Otros grupos o personas bajo el 
mandato” hace referencia a 
personas que en rigor no 
pertenecen necesariamente a 
ninguno de los grupos 
anteriormente mencionados, pero 
a las que ACNUR ha extendido sus 
servicios de protección y/o 
asistencia, por motivos 
humanitarios o de otra índole.

SUDÁN DEL SUR. UN GRANJERO TAMIZA EL SORGO EN EL MERCADO 
DE AKOBO, ESTADO DE JONGLEI.
El precio del sorgo aumentó recientemente un 30%, lo que convierte este 
grano en inaccesible para la población afectada por el confl icto en Sudán 
del Sur y para aquellos que regresan al Estado de Jonglei. A su llegada a 
Akobo, los repatriados reciben ayuda humanitaria incluyendo mantas, 
colchonetas, lonas de plástico, mosquiteras y utensilios de cocina de Nile 
Hole, la entidad colaboradora de ACNUR. 

© AC N U R / U N H C R / ROCCO N U R I

CAPÍTULO 9



58

ANEXOS

Las tablas anexas 3 a 29 se pueden descargar en la web de ACNUR en: 
http://www.unhcr.org/globaltrends/2016-GlobalTrends-annex-tablas.zip

ACNUR / UNHCR >  TENDENCIAS GLOBALES  2016
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Bosnia y H.

Burundi
Camboya

Rep. Centroafricana
Chad
China

Colombia
Costa de Marfil

Croacia
Rep. Dem. del Congo

El Salvador
Guinea Ecuatorial

Eritrea
aEtiopía

Guatemala
Irán (Rep. Islámica de)

Irak
Rep. Dem. Popular de Lao

Liberia
Malí

Mauritania
Mozambique

Myanmar
Namibia

Nicaragua
Nigeria

Pakistán
Filipinas

Federación Rusa
Ruanda
bSerbia

Sierra Leona
Somalia

Sudáfrica
Sudán del Sur

Sri Lanka
cSudán

Rep. Árabe Siria
Timor Oriental

Togo
Turquía
Uganda
Ucrania

dOrigen desconocido
Vietnam

Sáhara Occidental
Yemen
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Recorrido histórico por los 51 principales países generadores de refugiados.
Esta matriz describe la clasificación mundial de países de origen de refugiados desde 1980. Los países figuran si han estado 
entre los 20 primeros países al menos en una ocasión. Las clasificaciones individuales son resultado de los movimientos de 
población, cambios demográficos y legales, revisiones de datos y reclasificaciones de grupos de población individuales. Los 
refugiados palestinos bajo el mandato de ACNUR han sido excluidos a falta de datos completos.

a Etiopía: incluye Eritrea hasta su independencia a falta de estadísticas específicas disponibles de ambos países.
b Serbia y Kosovo: S/RES/1244 (1999). Incluye Montenegro hasta su independencia a falta de estadísticas específicas disponibles de ambos países.
c Sudán: Incluye Sudán del Sur hasta su independencia a falta de estadísticas específicas disponibles de ambos países.
d Origen desconocido: Se refiere a refugiados de los que se desconoce su país de origen. La disponibilidad de datos ha mejorado a lo largo de los 
años. 
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ANEXO TABLA 1

Tabla 1  Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados), 
apátridas y otras personas de interés de ACNUR por país/territorio de asilo | final-2016  
Todos los datos son provisionales y susceptibles de cambio

País / Territorio de 
asilo1

REFUGIADOS

Refugiados 
retorna-

dos5

Desplazados
internos pro-

tegidos/
asistidos

por ACNUR,
incl. personas
en situación

similar a la de
los 

desplazados6
Desplazados 
retornados7

Personas 
bajo el 

mandato de 
apatridia de 

ACNUR8

Otras 
personas 
de interés 

de 
ACNUR9

Total 
población 
de interésRefugiados 2

Personas 
en situación 
similar a la 
de los refu-

giados3

Total
refugiados
y personas
en situación

similar a 
la de los 

refugiados

De los
cuales,

asistidos 
por

ACNUR

Solicitantes 
de asilo 

(casos pen-
dientes)4

Afganistán 59.771 - 59.771 59.771 128 383.951 1.797.551 - - 114.221 2.355.622
Albania10 138 - 138 137 2.752 - - - 4.921 - 7.811
Alemania 669.482 - 669.482 - 587.346 - - - 12.017 - 1.268.845
Angola12 15.555 - 15.555 268 30.143 - - - - - 45.698
Anguila 1 - 1 1 - - - - - - 1
Antigua y Barbuda 4 - 4 4 - - - - - - 4
Arabia Saudí 133 7 140 140 50 - - - 70.000 - 70.190
Argelia11 94.232 - 94.232 90.227 5.712 5 - - - - 99.949
Argentina 3.293 - 3.293 50 3.991 - - - - 181 7.465
Armenia 3.313 14.573 17.886 6.944 82 - - - 512 - 18.480
Aruba 1 - 1 1 4 - - - - - 5
Australia13 42.188 - 42.188 - 29.590 - - - - - 71.778
Austria 93.250 - 93.250 - 76.409 - - - 937 - 170.596
Azerbaiyán 1.193 - 1.193 1.193 230 - 613.129 - 3.585 - 618.137
Bahamas 13 - 13 13 18 - - - - - 31
Bahréin 271 - 271 271 111 - - - - - 382
Bangladesh14 33.207 243.000 276.207 33.207 1 - - - - - 276.208
Barbados - - - - 2 - - - - - 2
Bélgica 42.168 - 42.168 - 24.111 - - - 2.630 - 68.909
Belice - - - - 2.431 - - - - 1.709 4.140
Benín 809 - 809 809 226 - - - - - 1.035
Bermudas - - - - - - - - - - -
Bielorrusia 1.650 - 1.650 511 231 - - - 6.182 - 8.063
Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 786 - 786 154 3 - - - - - 789

Bonaire, San 
Eustaquio y Saba - - - - - - - - - - -

Bosnia y 
Herzegovina 5.271 - 5.271 5.271 53 5 98.324 - 49 52.437 156.139

Botsuana 2.093 - 2.093 2.093 80 - - - - 659 2.832
Brasil 9.689 - 9.689 1.829 35.464 - - - 4 22.930 68.087
Brunei Darussalam - - - - - - - - 20.524 - 20.524
Bulgaria 17.814 - 17.814 17.814 16.042 - - - 67 - 33.923
Burkina Faso 32.552 - 32.552 32.552 124 - - - - - 32.676
Burundi 57.469 - 57.469 57.469 3.613 4.117 141.221 - 974 655 208.049
Cabo Verde - - - - - - - - 115 - 115
Camboya 66 - 66 64 177 - - - - - 243
Camerún 348.672 26.743 375.415 375.415 3.251 134 198.889 18.213 - 33 595.935
Canadá 97.332 - 97.332 - 23.935 - - - - - 121.267
Chad 391.251 - 391.251 379.266 1.909 28 124.342 - - 36.718 554.248
Chile 1.737 - 1.737 59 3.223 - - - - - 4.960
China, Hong Kong 
RAE 110 - 110 - - - - - - - 110

China, Macao RAE - - - - 5 - - - - - 5
China15 317.255 - 317.255 158 668 - - - - - 317.923
Chipre17 8.484 - 8.484 572 3.088 - - - - 6.000 17.572
Colombia 258 - 258 67 386 204 7.410.816 - 11 - 7.411.675
Comoros - - - - - - - - - - -
Congo, República del 46.457 - 46.457 46.457 6.675 11 15.303 - - 3.152 71.598
Costa de Marfil16 1.399 - 1.399 1.399 284 19.552 - - 694.000 118 715.353
Costa Rica 4.180 - 4.180 4.180 3.646 - - - 127 - 7.953
Croacia 304 - 304 304 557 44 - - 2.873 14.518 18.296
Cuba 316 - 316 202 27 - - - - - 343
Curaçao 54 - 54 54 57 - - - - - 111
Dinamarca 33.507 - 33.507 - 6.339 - - - 7.610 - 47.456

...
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44
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ANEXO TABLA 1

Tabla 1  Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados), 
apátridas y otras personas de interés de ACNUR por país/territorio de asilo | final-2016  
Todos los datos son provisionales y susceptibles de cambio

País / Territorio de 
asilo1

REFUGIADOS

Refugiados 
retorna-

dos5

Desplazados
internos pro-

tegidos/
asistidos

por ACNUR,
incl. personas
en situación

similar a la de
los 

desplazados6
Desplazados 
retornados7

Personas 
bajo el 

mandato de 
apatridia de 

ACNUR8

Otras 
personas 
de interés 

de 
ACNUR9

Total 
población 
de interésRefugiados 2

Personas 
en situación 
similar a la 
de los refu-

giados3

Total
refugiados
y personas
en situación

similar a 
la de los 

refugiados

De los
cuales,

asistidos 
por

ACNUR

Solicitantes 
de asilo 

(casos pen-
dientes)4

Dominica - - - - - - - - - - -
Ecuador 60.524 42.324 102.848 18.950 24.542 - - - - - 127.390
Egipto 213.530 - 213.530 143.530 49.877 - - - 19 - 263.426
El Salvador 45 - 45 45 1 - - - - 9.800 9.846
Emiratos Árabes 
Unidos 895 - 895 895 612 - - - - - 1.507

Eritrea 2.342 - 2.342 2.342 8 1 - - - 16 2.367
Eslovaquia 990 - 990 - 38 - - - 1.523 45 2.596
Eslovenia 462 - 462 - 319 - - - 4 - 785
España 12.989 - 12.989 - 20.360 - - - 1.011 - 34.360
Estados Unidos de 
América 272.959 - 272.959 - 542.649 - - - - - 815.608

Estonia19 322 - 322 - 43 - - - 82.585 - 82.950
Etiopía 791.631 - 791.631 791.631 1.964 1 - - - 537 794.133
Federacion Rusa33 228.990 - 228.990 6.758 3.039 56 - - 90.771 - 322.856
Filipinas32 408 - 408 117 214 - 87.418 255.626 4.636 68 348.370
Finlandia 18.401 - 18.401 - 5.600 - - - 2.671 - 26.672
Fiyi 12 - 12 12 2 - - - - - 14
Francia 304.546 - 304.546 - 62.771 - - - 1.370 - 368.687
Gabón 931 - 931 931 1.909 1 - - - - 2.841
Gambia 7.940 - 7.940 7.940 - - - - - - 7.940
Georgia 1.513 612 2.125 941 312 - 273.765 - 580 - 276.782
Ghana 11.865 - 11.865 11.865 1.371 - - - - - 13.236
Granada 1 - 1 1 - - - - - - 1
Grecia 21.484 24.943 46.427 - 39.986 - - - 198 - 86.611
Guatemala 300 - 300 217 2 - - - - 23.900 24.202
Guinea 5.068 - 5.068 5.068 108 - - - - - 5.176
Guinea Ecuatorial - - - - - - - - - - -
Guinea-Bissau 9.263 - 9.263 9.263 32 - - - - - 9.295
Guyana 11 - 11 11 - - - - - - 11
Haití20 5 - 5 5 5 - - - 2.302 - 2.312
Honduras 16 - 16 12 10 - 174.000 - - 4.800 178.826
Hungría 4.748 - 4.748 67 3.413 - - - 135 - 8.296
India 197.851 - 197.851 24.594 9.219 - - - - - 207.070
Indonesia 7.827 - 7.827 7.827 6.578 - - - - - 14.405
Irak22 261.888 - 261.888 261.888 11.458 157 3.604.285 1.397.016 48.200 3.162 5.326.166
Irán (Rep. Islámica 
de) 979.435 - 979.435 979.435 91 11 - - - - 979.537

Irlanda 5.731 - 5.731 98 4.322 - - - 99 - 10.152
Islandia21 179 - 179 - 161 - - - 131 - 471
Islas Caimán 18 - 18 6 24 - - - - - 42
Islas Salomón - - - - - - - - - - -
Islas Turcas y Caicos 4 - 4 4 - - - - - - 4
Islas Vírgenes 
Británicas - - - - - - - - - - -

Israel23 411 32.535 32.946 4.781 11.677 - - - 42 - 44.665
Italia 147.370 - 147.370 - 99.921 - - - 701 - 247.992
Jamaica 15 - 15 15 9 - - - - - 24
Japón24 2.514 - 2.514 386 18.801 - - - 626 - 21.941
Jordania25 685.197 - 685.197 685.197 35.615 - - - - - 720.812
Kazajstán 653 - 653 653 137 - - - 8.451 - 9.241
Kenia 451.099 - 451.099 451.099 43.764 4 - - 20.000 - 514.867
Kirguistán 339 - 339 337 120 - - - 2.334 - 2.793
Kuwait 939 - 939 818 823 - - - 93.000 - 94.762

...

población población 
de interésde interés

--
127.390127.390

263.426263.426
9.8469.846

1.5071.507

2.3672.367
2.5962.596

785785
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1414
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ANEXO TABLA 1

País / Territorio de 
asilo1

REFUGIADOS

Refugiados 
retorna-

dos5

Desplazados
internos pro-

tegidos/
asistidos

por ACNUR,
incl. personas
en situación

similar a la de
los 

desplazados6
Desplazados 
retornados7

Personas 
bajo el 

mandato de 
apatridia de 

ACNUR8

Otras 
personas 
de interés 

de 
ACNUR9

Total 
población 
de interésRefugiados 2

Personas 
en situación 
similar a la 
de los refu-

giados3

Total
refugiados
y personas
en situación

similar a 
la de los 

refugiados

De los
cuales,

asistidos 
por

ACNUR

Solicitantes 
de asilo 

(casos pen-
dientes)4

Lao, Rep. Dem. 
Popular - - - - - - - - - - -

Lesotho 45 - 45 - 3 - - - - - 48
Letonia26 349 - 349 - 148 - - - 242.736 - 243.233
Líbano 1.012.969 - 1.012.969 1.012.969 13.745 - - - - 4.589 1.031.303
Liberia 18.990 - 18.990 18.990 17 - - - - 1.479 20.486
Libia 9.310 - 9.310 8.310 29.237 - 174.510 449.840 - - 662.897
Liechtenstein 163 - 163 - 79 - - - - - 242
Lituania27 1.093 - 1.093 - 82 - - - 3.466 - 4.641
Luxemburgo 2.046 - 2.046 - 2.213 - - - 83 - 4.342
Macedonia, Antigua 
República Yugoslava 
de

477 160 637 637 21 - - - 600 - 1.258

Madagascar 28 - 28 28 27 - - - - - 55
Malasia28 92.054 209 92.263 92.263 56.311 - - - 10.931 80.000 239.505
Malawi 9.392 - 9.392 9.392 21.023 - - - - - 30.415
Malí 17.512 - 17.512 17.512 301 9.758 36.690 35.986 - - 100.247
Malta 7.948 - 7.948 3.515 902 - - - - - 8.850
Marruecos 4.771 - 4.771 4.771 1.962 - - - - - 6.733
Mauricio - - - - 5 - - - - - 5
Mauritania 48.148 26.000 74.148 48.148 587 - - - - - 74.735
México 6.202 - 6.202 866 2.647 - - - 13 - 8.862
Micronesia (Estados 
Federados de) 4 - 4 4 - - - - - - 4

Mónaco29 32 - 32 - - - - - - - 32
Mongolia 8 - 8 8 3 - - - 14 2 27
Montenegro 974 - 974 728 82 - - - 3.237 11.451 15.744
Montserrat - - - - - - - - - - -
Mozambique 4.671 - 4.671 2.658 12.980 5.755 15.128 - - - 38.534
Myanmar30 - - - - - 74 375.016 1.346 925.939 - 1.302.375
Namibia 1.757 - 1.757 1.757 1.675 8 - - - 50 3.490
Nauru 506 - 506 - 302 - - - - - 808
Nepal31 25.249 - 25.249 24.483 72 - - - - 849 26.170
Nicaragua 331 - 331 234 334 - - - 1 1 667
Níger 166.093 - 166.093 166.093 65 - 121.391 - - 14.678 302.227
Nigeria 1.367 - 1.367 1.367 467 - 2.219.272 689.906 - - 2.911.012
Noruega 59.522 - 59.522 - 7.556 - - - 3.251 - 70.329
Nueva Zelanda 1.421 - 1.421 - 303 - - - - - 1.724
Omán 317 - 317 317 366 - - - - - 683
Países Bajos 101.744 - 101.744 - 10.411 - - - 1.951 - 114.106
Pakistán 1.352.560 - 1.352.560 1.352.560 4.856 7 448.956 704.370 - - 2.510.749
Palau 1 - 1 1 3 - - - - - 4
Palestina (Estado de) - - - - - - - - - - -
Panamá 2.350 15.000 17.350 309 4.471 - - - 2 - 21.823
Papúa Nueva Guinea 4.955 4.581 9.536 - 23 - - - - - 9.559
Paraguay 204 - 204 45 33 - - - - - 237
Perú 1.649 - 1.649 170 4.392 - - - - - 6.041
Polonia 11.747 - 11.747 - 3.431 - - - 10.825 - 26.003
Portugal 1.194 - 1.194 - 858 - - - 14 - 2.066
Qatar 177 - 177 177 142 - - - 1.200 - 1.519
Reino Unido 118.995 - 118.995 - 46.784 - - - 64 - 165.843
Rep. Árabe Siria35 19.809 - 19.809 19.809 12.494 1 6.325.978 600.000 160.000 13.628 7.131.910
Rep. Centroafricana 12.115 - 12.115 11.376 304 34.403 411.785 - - - 458.607
Rep. Checa 3.644 - 3.644 - 775 - - - 1.502 - 5.921
Rep. de Corea 1.807 - 1.807 110 6.861 - - - 197 - 8.865

...

Tabla 1  Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados), 
apátridas y otras personas de interés de ACNUR por país/territorio de asilo | final-2016  
Todos los datos son provisionales y susceptibles de cambio
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País / Territorio de 
asilo1

REFUGIADOS

Refugiados 
retorna-

dos5

Desplazados
internos pro-

tegidos/
asistidos

por ACNUR,
incl. personas
en situación

similar a la de
los 

desplazados6
Desplazados 
retornados7

Personas 
bajo el 

mandato de 
apatridia de 

ACNUR8

Otras 
personas 
de interés 

de 
ACNUR9

Total 
población 
de interésRefugiados 2

Personas 
en situación 
similar a la 
de los refu-

giados3

Total
refugiados
y personas
en situación

similar a 
la de los 

refugiados

De los
cuales,

asistidos 
por

ACNUR

Solicitantes 
de asilo 

(casos pen-
dientes)4

Rep. de Moldavia 432 - 432 432 85 - - - 4.776 - 5.293
Rep. Dem. del Congo 451.956 - 451.956 343.904 1.327 13.223 2.232.900 619.600 - - 3.319.006
Rep. Dominicana18 592 - 592 592 796 - - - - - 1.388
Ruanda 156.065 - 156.065 156.065 464 6.105 - - - 1.446 164.080
Rumanía 2.905 - 2.905 308 74 - - - 249 - 3.228
Sáhara Occidental - - - - - 6 - - - - 6
Samoa 3 - 3 3 - - - - - - 3
San Cristóbal y 
Nieves - - - - - - - - - - -

San Martín (parte 
neerlandesa) 3 - 3 3 7 - - - - - 10

San Vicente y las 
Granadinas - - - - - - - - - - -

Santa Lucía 2 - 2 2 1 - - - - - 3
Santo Tomé y 
Principe - - - - - - - - - - -

Senegal 14.584 - 14.584 14.584 3.219 - - - - - 17.803
Serbia y Kosovo: S/
RES/1244 (1999) 29.522 7.000 36.522 12.489 130 166 219.633 477 2.373 - 259.301

Seychelles 2 - 2 2 - - - - - - 2
Sierra Leona 683 - 683 449 7 3 - - - - 693
Singapur - - - - - - - - - 1 1
Somalia 11.574 - 11.574 11.574 12.794 36.133 1.562.554 - - 130 1.623.185
Sri Lanka 604 - 604 604 576 1.054 39.730 12.445 - - 54.409
Suazilandia 728 - 728 197 385 7 - - - 3 1.123
Sudáfrica34 91.043 - 91.043 - 218.299 - - - - - 309.342
Sudán 421.466 - 421.466 380.409 16.052 37.215 2.225.557 - - 3.758 2.704.048
Sudán del Sur 262.560 - 262.560 262.560 1.792 1 1.853.924 752.261 - - 2.870.538
Suecia 230.164 - 230.164 - 83.103 - - - 36.036 - 349.303
Suiza 82.681 - 82.681 - 30.800 - - - 66 - 113.547
Suriname 1 - 1 1 46 - - - - 1 48
Tailandia36 54.251 52.196 106.447 106.447 5.010 - - - 487.741 261 599.459
Tanzania, República 
Unida de 281.498 - 281.498 281.498 8.539 6 - - - 168.785 458.828

Tayikistán 2.729 - 2.729 1.716 431 - - - 17.002 - 20.162
Timor Oriental - - - - - - - - - 2 2
Togo 12.491 - 12.491 6.877 783 5 - - - - 13.279
Tonga - - - - - - - - - - -
Trinidad y Tobago 109 - 109 109 209 - - - - 8 326
Túnez 649 - 649 649 33 - - - - 3 685
Turkmenistán 27 - 27 27 - - - - 5.744 - 5.771
Turquía37 2.869.421 - 2.869.421 2.869.421 245.955 - - - 780 - 3.116.156
Ucrania38 3.302 - 3.302 523 6.573 8 1.800.000 - 35.363 - 1.845.246
Uganda 940.835 - 940.835 940.835 41.880 - - - - 180.000 1.162.715
Uruguay 312 - 312 92 371 - - - - - 683
Uzbekistán39 27 - 27 27 - 3 - - 86.524 - 86.554
Vanuatu - - - - - - - - - - -

...

Tabla 1  Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados), 
apátridas y otras personas de interés de ACNUR por país/territorio de asilo | final-2016  
Todos los datos son provisionales y susceptibles de cambio
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País / Territorio de 
asilo1

REFUGIADOS

Refugiados 
retorna-

dos5

Desplazados
internos pro-

tegidos/
asistidos

por ACNUR,
incl. personas
en situación

similar a la de
los 

desplazados6
Desplazados 
retornados7

Personas 
bajo el 

mandato de 
apatridia de 

ACNUR8

Otras 
personas 
de interés 

de 
ACNUR9

Total 
población 
de interésRefugiados 2

Personas 
en situación 
similar a la 
de los refu-

giados3

Total
refugiados
y personas
en situación

similar a 
la de los 

refugiados

De los
cuales,

asistidos 
por

ACNUR

Solicitantes 
de asilo 

(casos pen-
dientes)4

Venezuela (Rep. 
Bolivariana de) 7.861 164.192 172.053 6.282 904 - - - - - 172.957

Vietnam - - - - - - - - 11.000 - 11.000
Yemen 269.783 - 269.783 120.051 9.097 1 2.025.060 974.058 - 12 3.278.011
Yibuti 17.683 - 17.683 17.683 8.061 - - - - 118 25.862
Zambia 29.350 - 29.350 23.750 3.319 - - - - 24.540 57.209
Zimbabue40 7.426 - 7.426 7.426 952 6 - - - 1.680 10.064

Total 16.533.413 654.075 17.187.488 12.903.863 2.826.508 552.230 36.627.127 6.511.144 3.242.207 803.134 67.749.838

ACNUR - Oficinas
- África Central-
Grandes Lagos 1.355.163 26.743 1.381.906 1.273.115 26.082 58.000 3.000.098 637.813 974 174.071 5.278.944

- Este y Cuerno de 
África 3.290.441 - 3.290.441 3.237.399 128.224 73.383 5.766.377 752.261 20.000 221.277 10.251.963

- África del Sur 162.090 - 162.090 47.571 288.891 5.776 15.128 - - 26.932 498.817
- África Occidental 300.616 - 300.616 294.768 7.004 29.318 2.377.353 725.892 694.115 16.275 4.150.573
Total Africa 5.108.310 26.743 5.135.053 4.852.853 450.201 166.477 11.158.956 2.115.966 715.089 438.555 20.180.297
Asia y Pacífico 3.177.842 299.986 3.477.828 2.684.814 140.482 385.100 2.748.671 973.787 1.581.663 195.404 9.502.935
Oriente Medio y 
Norte de África 2.623.429 58.542 2.681.971 2.402.948 183.598 170 12.129.833 3.420.914 372.461 21.394 18.810.341

Europa 5.152.654 47.288 5.199.942 2.928.663 1.397.587 279 3.004.851 477 570.534 84.451 10.258.121
Américas 471.178 221.516 692.694 34.585 654.640 204 7.584.816 - 2.460 63.330 8.998.144

Total 16.533.413 654.075 17.187.488 12.903.863 2.826.508 552.230 36.627.127 6.511.144 3.242.207 803.134 67.749.838

Principales regiones 
ONU

África 5.478.950 52.743 5.531.693 5.148.488 537.609 166.488 11.333.466 2.565.806 715.108 438.558 21.288.728
Asia 8.265.465 343.132 8.608.597 7.671.178 456.116 385.259 15.590.888 3.944.861 1.959.562 222.795 31.168.078
Europa 2.268.730 32.103 2.300.833 49.592 1.147.920 279 2.117.957 477 565.077 78.451 6.210.994
Latinoamérica y 
Caribe 100.887 221.516 322.403 34.585 88.056 204 7.584.816 - 2.460 63.330 8.061.269

Norteamérica 370.291 - 370.291 - 566.584 - - - - - 936.875
Oceanía 49.090 4.581 53.671 20 30.223 - - - - - 83.894

Total 16.533.413 654.075 17.187.488 12.903.863 2.826.508 552.230 36.627.127 6.511.144 3.242.207 803.134 67.749.838

ANEXO TABLA 1

Tabla 1  Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados), 
apátridas y otras personas de interés de ACNUR por país/territorio de asilo | final-2016  
Todos los datos son provisionales y susceptibles de cambio
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ANEXO TABLA 1

Notas
Los datos son aportados por lo general por los gobiernos, según sus propias 
definiciones y métodos de recogida de datos. 
Un guión (“”-””) indica que el valor es cero, no está disponible o no es pertinente. 
Todos los datos son provisionales y están sujetos a cambios.

1 País o territorio de asilo o residencia.
2  Personas reconocidas como refugiados en virtud de la Convención de la ONU 

de 1951/Protocolo de 1967, la Convención de la OUA de 1969, de conformidad 
con el Estatuto de ACNUR, personas a las que se ha concedido una forma 
complementaria de protección y a las que se les ha concedido una forma 
complementaria de protección y a las que se ha concedido protección 
temporal. Ante la falta de estimaciones de los gobiernos, ACNUR ha calculado 
la población refugiada en muchos países industrializados a partir de 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 están pendientes de resolución en cualquier 
fase del procedimiento de asilo.

5  Refugiados que han retornado a su lugar de origen en 2016.  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 incluye 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 por razones prácticas o de otro tipo, no han podido 
ser considerados como tales.

7  Desplazados internos protegidos/asistidos por ACNUR que han regresado a su 
lugar de origen durante 2016.

8  Se refiere a personas que no son consideradas como nacionales por ningún 
Estado de conformidad con su legislación. Esta categoría se refiere a las 
personas que se encuentran bajo el mandato de apatridia de la Agencia porque 
son apátridas según la definición internacional, aunque algunos países también 
pueden incluir a las personas apátridas de facto, así como a aquellas con una 
nacionalidad indeterminada. Ver Tabla 7 en http://www.unhcr.org/statistics/16-
WRD-tabla-7.xls para notas detalladas.

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

11 Según el gobierno de Argelia, hay unos 165.000 refugiados saharauis en 
loscampamentos de Tinduf.

12 Todas las cifras se refieren al final de 2015.
13 La cifra de solicitantes de asilo en Australia se basa en el número de solicitudes 

presentadas para visados de protección.
14 La población refugiada incluye 243.000 personas originarias de Myanmar en 

situación similar a la de refugiado. El gobierno de Bangladesh calcula que la 
población es de entre 300.000 y 500,000.

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

16 La cifra de apatridia se basa en una estimación del gobierno de las personas 
que ellas mismas o sus padres o abuelos migraron a Costa de Marfil antes o 
poco después de la independencia y que no establacieron su nacionalidad 
en la independencia o antes de que la ley sobre nacionalidad se modificara 
en 1972. La estimación se deriva en parte de casos en los que se denegó la 
inscripción en el censo electoral en 2010 porque las autoridades electorales 
no pudieron determinar su nacionalidad en ese momento. El cálculo se ha 
ajustado para reflejar el número de personas que adquirieron la nacionalidad 
mediante el procedimiento especial de “adquisicón de nacionalidad por 
declaración” hasta el final de 2016. el cálculo no incluye a las personas de 
padres desconocidos que fueron abandonadas en su infancia y que no son 
consideradas nacionales en virtud de la legislación marfilense.

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

18 ACNUR trabaja actualmente con las autoridades y otros actores para 
determinar el tamaño de la población que encontró una solución efectiva de 
la nacionalidad en virtud de la Ley 169-14. Desde la adopción de la Ley 169-14 
en mayo de 2014, la República Dominicana ha dado pasos importantes para 
confirmar la nacionalidad dominicana mediante la validación de certificados 
de nacimiento de personas nacidas en el país de dos progenitores migrantes. 
Se cree que también se han expedido a miles de personas sus documentos 
civiles dominicanos en 2016, aunque no se disponía de cifras oficiales para 
este informe.

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

20 La cifra se refiere a las personas sin nacionalidad que nacieron en la República 
Dominicana antes de enero de 2010 y fueron identificadas por ACNUR en Haití 
desde junio de 2015.

21 Todas las cifras se refieren al final de 2015.
22 En espera de un estudio más exacto sobre la apatridia en Irak, se ha ajustado 

la estimación de personas apátridas en este país para reflejar la reducción 
de la apatridia de acuerdo con la Ley 26 de 2006, que permite a las personas 
apátridas solicitar la nacionalidad en determinadas circunstancias.

23 Todas las cifras se refieren al final de 2015.
24 Las cifras son estimaciones de ACNUR.
25 Incluye 33.100 refugiados iraquíes registrados ante ACNUR en Jordania. El 

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

26 Con respecto a las personas incluidas en el mandato de ACNUR sobre 
apatridia, esta cifra incluye a las personas de interés contempladas en dos 
leyes distintas de Letonia: 176 personas en la Ley sobre Personas Apátridas de 
la República de Letonia, de 17 de febrero de 2004, y 242.560 personas en la 
Ley de 25 de abril de 1995 sobre el Estatuto de los ex Ciudadanos de la URSS 
que no son Ciudadanos de Letonia ni de Ningún Otro Estado (“no ciudadanos”). 
En el contexto concreto de Letonia, los “no ciudadanos” gozan del derecho 
a residir en Letonia ex lege y de un conjunto de derechos y obligaciones que 
en general van más allá de los derechos prescritos por la Convención de 1954 
sobre el Estatuto de los Apátridas, incluida la protección contra la expulsión, 
y como tales los “no ciudadanos” pueden ser considerados actualmente 
personas a las que la Convención no es aplicable de conformidad con el 
artítulo 1.2(ii).

27 Todas las cifras se refieren al final de 2015.
28 La cifra actualizada de apatridia se basa en un programa de registro y asistencia 

jurídica comunitaria emprendido en Malasia Occidental por una ONG local con 
apoyo técnico de ACNUR, que se inició en 2014. En 2016, 874 personas de las 
registradas adquirieron la nacionalidad malasia.

29 Todas las cifras se refieren al final de 2015.
30 La cifra de personas de interés en virtud del mandato sobre apatridia se 

refiere a las personas apátridas en el estado de Rakhine y a las personas de 
nacionalidad indeterminada residentes en otros estados de Myanmar. 

La cifra de personas apátridas en el estado de Rakhine se ha calculado sobre la 
base del informe del censo de 2014. No incluye a unos 147.000 desplazados 
internos apátridas, personas en situación similar al desplazamiento interno que 
también son de interés en virtud del mandato sobre apatridia porque están ya 
incluidas detro de las cifras de desplazados internos. En el estado de Rakhine, 
el número total de personas apátridas se calcula en aproximadamente un 
millón. Se han hecho revisiones para reducir el número de apátridas debido 
a partidas a Bangladesh después de octubre de 2016. Fuera del estado de 
Rakhine, la cifra de personas con nacionalidad indeterminada (25.939) se basa 
en datos del gobierno publicados el 27 de diciembre de 2016, que indican el 
número de personas que poseen una Tarjeta de Identidad para Verificación 
Nacional, cuya ciudadanía no se ha confirmado todavía.

31 Varios estudios calculan que un gran número de personas carecen de 
certificados de ciudadanía en Nepal. Aunque estas peraonas no son 
necesariamente apátridas, ACNUR trabaja en estrecho contacto con el 
gobierno de Nepal y asociados para abordar esta situación.

32 La cifra actualizada sobre apatridia se basa en un ejercicio de registro que 
abarcó 28 municipios y tuvo lugar entre 2014 y 2016. Del grupo registrado, 
4.112 fueron confirmados como nacionales filipinos, indonesios o con doble 
nacionalidad durante 2016.

33 La cifra de apatridia se refiere a la cifra del censo de 2010 ajustada para reflejar 
el número de personas apátridas que adquirieron la nacionalidad en 2011-
2016. 

34 Un ajuste de las cifras de final de año de 2015 y 2016, en particular del número 
de solicitudes de asilo en espera de apelación y revisión, ha dado lugar a 
una cifra considerablemente inferior de solicitantes de asilo comunicados en 
Sudáfrica.

35 La cifra de refugiados para iraquíes y apátridas en la República Árabe Siria fue 
una estimación del gobierno. ACNUR ha registrado y presta asistencia a 16.900 
iraquíes al final de 2016.

36 La cifra de personas apátridas registradas ha sido actualizada por el Real 
Gobierno de Tailandia. Incluye un aumento de 61.070 personas que se espera 
constituyan una gran proporción del grupo que se beneficiará de los cambios 
positivos introducidos por el marco de nacionalidad en diciembre de 2016. 
Además, refleja reducciones como consecuencia de la adquisición de la 
nacionalidad tailandesa por  8.814 personas apátridas en 2016 y 8.377 casos 
cuya inclusión en el registro fue cancelada por fallecimiento o duplicación de 
registro.

37 La cifra de refugiados sirios en Turquía fue una estimación del gobierno. 

38 La cifra de desplazados internos de Ucrania incluye 800.000 personas en 
situación similar al desplazamiento interno.

39 La cifra de apatridia se refiere a las personas apátridas con residencia 
permanente comunicada por el gobierno en 2010. Se ha ajustado la cifra para 
reflejar la adquisición de la nacionalidad por 179 ex apátridas. No se dispone de 
información sobre otras categorías de personas apátridas.

40 Se está realizando un estudio para establacer una estimación revisada de la 
cifra de apatridia.

Fuente: ACNUR/Gobiernos.
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ANEXO TABLA 2

Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados), 
apátridas y otras personas de interés de ACNUR por origen | final-2016 
Todos los datos son provisionales y están sujetos a cambios.

País / Territorio de 
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(casos pen-
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Afganistán 2.488.689 12.756 2.501.445 2.328.486 368.957 383.951 1.797.551 - - 114.221 5.166.125
Albania 11.065 - 11.065 - 23.787 - - - - 1 34.853
Alemania 74 - 74 1 132 - - - - - 206
Andorra 2 - 2 - 4 - - - - - 6
Angola 8.404 - 8.404 939 4.773 - - - - 19.958 33.135
Anguila 1 - 1 - - - - - - - 1
Antigua y Barbuda 83 - 83 - 32 - - - - - 115
Arabia Saudí 936 - 936 30 1.000 - - - - 9 1.945
Argelia 3.726 - 3.726 67 7.162 5 - - - 7 10.900
Argentina 128 - 128 1 214 - - - - - 342
Armenia 10.719 - 10.719 48 13.100 - - - - 12 23.831
Australia 14 - 14 - 15 - - - - - 29
Austria 6 - 6 - 6 - - - - - 12
Azerbaiyán 9.539 573 10.112 2.092 8.097 - 613.129 - - 1 631.339
Bahamas 299 - 299 - 121 - - - - - 420
Bahréin 462 - 462 25 95 - - - - - 557
Bangladesh 13.847 3 13.850 90 25.931 - - - - 15 39.796
Barbados 148 - 148 - 45 - - - - - 193
Bélgica 45 - 45 - 21 - - - - 1 67
Belice 57 - 57 - 160 - - - - - 217
Benín 489 - 489 8 1.174 - - - - 7 1.670
Bermudas - - - - 2 - - - - - 2
Bielorrusia 3.840 - 3.840 8 1.940 - - - - - 5.780
Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 537 - 537 15 422 - - - - - 959

Bosnia y 
Herzegovina 18.199 - 18.199 1.742 3.112 5 98.324 - - 52.438 172.078

Botsuana 272 - 272 - 126 - - - - 1 399
Brasil 809 - 809 2 3.776 - - - - - 4.585
Brunei Darussalam 1 - 1 - 4 - - - - - 5
Bulgaria 805 - 805 1 260 - - - - 1 1.066
Burkina Faso 2.357 - 2.357 4 4.212 - - - - - 6.569
Burundi 408.085 - 408.085 399.381 24.400 4.117 141.221 - - 164.066 741.889
Bután 11.757 - 11.757 10.452 286 - - - - - 12.043
Cabo Verde 13 - 13 - 103 - - - - - 116
Camboya 12.415 14 12.429 176 383 - - - - - 12.812
Camerún 10.374 - 10.374 248 10.928 134 198.889 18.213 - 27 238.565
Canadá 84 - 84 2 67 - - - - - 151
Chad 14.193 - 14.193 11.322 3.180 28 124.342 - - 16.722 158.465
Chile 498 - 498 11 205 - - - - - 703
China 207.772 - 207.772 279 72.144 - - - - 2 279.918
China, Hong Kong 
RAE 12 - 12 - 112 - - - - - 124

China, Macao RAE 4 - 4 - 1 - - - - - 5
Chipre11 2 - 2 - 9 - - - - - 11
Colombia 91.240 219.822 311.062 28.154 12.576 204 7.410.816 - - - 7.734.658
Comoros 576 - 576 - 240 - - - - - 816
Congo, República de 13.302 - 13.302 1.151 4.341 11 15.303 - - 100 33.057
Costa de Marfil 46.813 - 46.813 34.109 18.621 19.552 - - - 17 85.003
Costa Rica 208 - 208 1 308 - - - - - 516
Croacia10 26.230 - 26.230 8.906 350 44 - - - 14.518 41.142
Cuba 4.948 1.000 5.948 516 5.027 - - - - - 10.975

...
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Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados), 
apátridas y otras personas de interés de ACNUR por origen | final-2016 
Todos los datos son provisionales y están sujetos a cambios.
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Curaçao 35 - 35 - - - - - - - 35
Dinamarca 2 - 2 - 7 - - - - 1 10
Dominica 24 - 24 - 123 - - - - - 147
Ecuador 1.046 - 1.046 19 13.699 - - - - - 14.745
Egipto 19.796 - 19.796 284 13.050 - - - - 111 32.957
El Salvador 19.614 - 19.614 1.181 62.167 - - - - 9.800 91.581
Emiratos Árabes 
Unidos 112 - 112 3 165 - - - - - 277

Eritrea 431.704 27.726 459.430 282.125 64.266 1 - - - 73 523.770
Eslovaquia 794 - 794 - 586 - - - - - 1.380
Eslovenia 21 - 21 - 16 - - - - - 37
España 35 - 35 - 133 - - - - - 168
Estados Unidos de 
América18 309 1 310 6 288 - - - - 8 606

Estonia 305 - 305 - 47 - - - - - 352
Etiopía 83.966 - 83.966 40.902 78.054 1 - - - 691 162.712
Federación Rusa 62.759 - 62.759 709 34.993 56 - - - 2 97.810
Filipinas 424 10 434 26 3.120 - 87.418 255.626 - 80.053 426.651
Finlandia 4 - 4 - 7 - - - - - 11
Fiyi 792 - 792 1 514 - - - - - 1.306
Francia 54 - 54 - 121 - - - - - 175
Gabón 171 - 171 4 442 1 - - - - 614
Gambia 11.600 - 11.600 119 18.907 - - - - - 30.507
Georgia 6.403 - 6.403 290 10.289 - 273.765 - - - 290.457
Ghana 15.541 - 15.541 4.066 11.546 - - - - 4 27.091
Gibraltar 1 - 1 - - - - - - - 1
Granada 101 - 101 - 65 - - - - - 166
Grecia 105 - 105 - 86 - - - - 1 192
Guadalupe - - - - - - - - - - -
Guatemala 12.554 - 12.554 66 46.227 - - - - - 58.781
Guayana Francesa 1 - 1 - - - - - - - 1
Guinea 17.548 - 17.548 211 24.397 - - - - 1 41.946
Guinea Ecuatorial 142 - 142 8 105 - - - - - 247
Guinea-Bissau 1.653 - 1.653 21 1.882 - - - - - 3.535
Guyana 272 - 272 - 300 - - - - - 572
Haití 29.684 - 29.684 619 22.459 - - - - 22.930 75.073
Honduras 10.507 - 10.507 589 35.203 - 174.000 - - 4.800 224.510
Hungría 2.909 - 2.909 1 1.663 - - - - 3 4.575
India 7.291 - 7.291 15 27.782 - - - - 264 35.337
Indonesia 8.321 4.743 13.064 780 3.586 - - - - 3 16.653
Irak12 307.986 8.044 316.030 131.365 278.329 157 3.604.285 1.397.016 - 15.778 5.611.595
Irán (Rep. Islámica 
de) 93.760 334 94.094 15.959 87.491 11 - - - 273 181.869

Irlanda 5 - 5 - 41 - - - - - 46
Isla Norfolk 1 - 1 - - - - - - - 1
Islandia - - - - 3 - - - - - 3
Islas Caimán 7 - 7 - - - - - - - 7
Islas Cook 1 - 1 - - - - - - - 1
Islas Marshall 3 - 3 - - - - - - - 3
Islas Salomón 69 - 69 - 80 - - - - - 149
Islas Turcas y Caicos 16 - 16 - 3 - - - - - 19
Islas Vírgenes 
Britanicas - - - - - - - - - - -

...
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Islas Vírgenes de 
Estados Unidos - - - - - - - - - - -

Islas Wallis y Futuna - - - - 1 - - - - - 1
Israel 495 - 495 2 550 - - - - - 1.045
Italia 51 - 51 1 145 - - - - - 196
Jamaica 2.005 - 2.005 13 1.144 - - - - - 3.149
Japón 59 - 59 - 81 - - - - - 140
Jordania 1.933 - 1.933 127 2.438 - - - - 131 4.502
Kazajstán 2.364 - 2.364 17 2.237 - - - - - 4.601
Kenia 7.534 1 7.535 3.548 3.550 4 - - - 23 11.112
Kirguistán 2.573 - 2.573 242 2.370 - - - - - 4.943
Kiribati 1 - 1 - - - - - - - 1
Kuwait 1.021 - 1.021 28 654 - - - - - 1.675
Lao (Rep. Dem. 
Popular) 7.232 - 7.232 2 170 - - - - - 7.402

Lesotho 12 - 12 - 698 - - - - - 710
Letonia 172 - 172 7 98 - - - - - 270
Líbano 4.740 - 4.740 142 8.490 - - - - - 13.230
Liberia 6.566 7 6.573 3.193 2.626 - - - - 110 9.309
Libia 8.836 - 8.836 862 6.516 - 174.510 449.840 - 6 639.708
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Lituania 73 - 73 4 79 - - - - - 152
Luxemburgo 2 - 2 - - - - - - - 2
Macedonia (Antigua 
República Yugoslava 
de)

1.738 - 1.738 5 6.898 - - - - - 8.636

Madagascar 297 - 297 1 54 - - - - 4 355
Malasia 456 - 456 - 6.165 - - - - - 6.621
Malawi 427 - 427 2 3.752 - - - - - 4.179
Maldivas 57 - 57 11 39 - - - - - 96
Malí 156.428 - 156.428 139.162 9.708 9.758 36.690 35.986 - 23 248.593
Malta - - - - 1 - - - - - 1
Marruecos 2.262 - 2.262 56 7.202 - - - - 9 9.473
Mauricio 111 - 111 - 203 - - - - - 314
Mauritania 36.266 - 36.266 29.006 7.393 - - - - 4 43.663
México 10.385 - 10.385 22 64.269 - - - - - 74.654
Micronesia (Estados 
Federados de) - - - - - - - - - - -

Mónaco 3 - 3 - 1 - - - - - 4
Mongolia 2.285 - 2.285 - 3.816 - - - - 2 6.103
Montenegro 718 - 718 4 1.130 - - - - - 1.848
Mozambique 50 - 50 5 5.712 5.755 15.128 - - - 26.645
Myanmar13 195.086 295.203 490.289 239.712 55.976 74 375.016 1.346 - 262 922.963
Namibia 1.366 - 1.366 925 141 8 - - - 41 1.556
Nauru - - - - - - - - - - -
Nepal 8.376 1 8.377 26 11.538 - - - - 585 20.500
Nicaragua 1.419 - 1.419 531 2.126 - - - - - 3.545
Níger 1.235 - 1.235 454 861 - 121.391 - - 14.678 138.165
Nigeria 202.564 26.747 229.311 202.174 66.357 - 2.219.272 689.906 - 14 3.204.860
Niue 19 - 19 - - - - - - - 19
Noruega 10 - 10 - 18 - - - - - 28
Nueva Zelanda 28 - 28 - 18 - - - - 1 47
Omán 38 - 38 6 25 - - - - - 63

...
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Países Bajos 37 - 37 - 49 - - - - - 86
Pakistán 105.426 2 105.428 63.966 67.748 7 448.956 704.370 - - 1.326.509
Palau 2 - 2 - 2 - - - - - 4
Palestinos 97.796 - 97.796 16.350 5.984 - - - - 2.199 105.979
Panamá 40 - 40 2 84 - - - - - 124
Papúa Nueva Guinea 399 - 399 - 264 - - - - - 663
Paraguay 71 - 71 - 115 - - - - - 186
Perú 2.609 - 2.609 84 2.301 - - - - - 4.910
Polonia 1.159 - 1.159 - 561 - - - - - 1.720
Portugal 19 - 19 1 78 - - - - - 97
Puerto Rico - - - - - - - - - - -
Qatar 29 - 29 1 23 - - - - - 52
Reino Unido 81 - 81 - 109 - - - - - 190
Rep. Árabe Siria 5.500.448 23.929 5.524.377 4.865.723 184.218 1 6.325.978 600.000 - 8.518 12.643.092
Rep. Centroafricana 490.892 - 490.892 488.087 10.603 34.403 411.785 - - 21.012 968.695
Rep. Checa 1.271 - 1.271 - 240 - - - - - 1.511
Rep. de Corea 250 - 250 - 276 - - - - - 526
Rep. de Moldavia 2.317 1 2.318 21 4.092 - - - - 1 6.411
Rep. Dem. del Congo 537.265 208 537.473 465.526 82.572 13.223 2.232.900 619.600 - 9.471 3.495.239
Rep. Dem. Popular 
de Corea 1.422 - 1.422 81 533 - - - - - 1.955

Rep. Dominicana 361 - 361 7 2.350 - - - - - 2.711
Rep. Unida de 
Tanzania 594 - 594 28 1.233 6 - - - 14 1.847

Ruanda 286.073 - 286.073 168.351 11.709 6.105 - - - 6.004 309.891
Rumanía 1.199 - 1.199 1 2.498 - - - - 2 3.699
Sáhara Occidental20 90.649 26.000 116.649 90.072 1.999 6 - - - - 118.654
Samoa 1 - 1 - 11 - - - - - 12
Samoa 
Estadounidense - - - - 3 - - - - - 3

San Cristóbal y Nevis 49 - 49 - 23 - - - - - 72
San Marino 2 - 2 - - - - - - - 2
San Martín (parte 
neerlandesa) - - - - - - - - - - -

San Pedro y 
Miquelón 1 - 1 - 1 - - - - - 2

San Vicente y las 
Granadinas 1.333 - 1.333 - 133 - - - - - 1.466

Santa Lucía 994 - 994 - 199 - - - - - 1.193
Santa Sede - - - - - - - - - - -
Santo Tomé y 
Príncipe 29 - 29 26 12 - - - - - 41

Senegal 23.061 - 23.061 15.955 16.319 - - - - - 39.380
Serbia y Kosovo: S/
RES/1244 (1999) 36.773 160 36.933 1.417 21.701 166 219.633 477 - - 278.910

Seychelles 14 - 14 - 8 - - - - - 22
Sierra Leona 4.679 - 4.679 856 4.677 3 - - - 1.479 10.838
Singapur 41 - 41 1 55 - - - - - 96
Somalia 1.012.323 - 1.012.323 732.029 60.454 36.133 1.562.554 - - 291 2.671.755
Sri Lanka 117.479 - 117.479 1.721 15.198 1.054 39.730 12.445 - 12 185.918
Suazilandia 229 - 229 1 145 7 - - - 2 383
Sudáfrica 450 - 450 9 959 - - - - 7 1.416
Sudán del Sur15 1.436.651 68 1.436.719 1.395.434 5.707 1 1.853.924 752.261 - - 4.048.612
Sudán 646.036 4.604 650.640 610.784 46.888 37.215 2.225.557 - - 123 2.960.423

...
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Suecia 15 - 15 - 20 - - - - - 35
Suiza 6 - 6 - 13 - - - - - 19
Suriname 18 - 18 - 29 - - - - 1 48
Svalbard y Jan 
Mayen - - - - - - - - - - -

Tailandia 157 1 158 19 957 - - - - - 1.115
Tayikistán 925 - 925 59 3.199 - - - - - 4.124
Tibetanos 13.534 - 13.534 13.514 9 - - - - - 13.543
Timor Oriental 21 1 22 2 4 - - - - - 26
Togo 8.310 - 8.310 3.495 2.657 5 - - - - 10.972
Tonga 27 - 27 - 78 - - - - - 105
Trinidad y Tobago 295 - 295 - 241 - - - - 6 542
Túnez 1.700 - 1.700 53 2.050 - - - - 7 3.757
Turkmenistán 377 - 377 22 1.073 - - - - - 1.450
Turquía 57.925 - 57.925 15.802 23.228 - - - - 45 81.198
Tuvalu 2 - 2 - 1 - - - - - 3
Uganda 6.233 - 6.233 895 5.323 - - - - 180.002 191.558
Ukrania17 238.804 271 239.075 4.911 27.862 8 1.800.000 - - 5 2.066.950
Uruguay 27 - 27 - 108 - - - - - 135
Uzbekistán 3.836 - 3.836 254 3.013 3 - - - 2 6.854
Vanuatu 2 - 2 - - - - - - - 2
Venezuela (República 
Bolivariana de) 7.537 - 7.537 381 45.088 - - - - 1 52.626

Vietnam19 329.350 1 329.351 331 4.550 - - - - 68 333.969
Yemen 18.452 - 18.452 14.773 15.858 1 2.025.060 974.058 - 9 3.033.438
Yibuti 1.440 - 1.440 92 840 - - - - 2 2.282
Zambia 265 - 265 5 310 - - - - 1 576
Zimbabue 18.156 - 18.156 774 43.202 6 - - - 162 61.526
Apátridas 48.683 - 48.683 1.091 10.728 - - - 3.242.207 - 3.301.618
Varios/Desconocido 136.942 1.844 138.786 2.930 228.434 - - - - 40.875 408.095

Total 16.533.413 654.075 17.187.488 12.903.863 2.826.508 552.230 36.627.127 6.511.144 3.242.207 803.134 67.749.838

ACNUR - Oficinas
- África Central-
Grandes Lagos 1.746.927 208 1.747.135 1.522.810 146.345 58.000 3.000.098 637.813 - 200.694 5.790.085

- Este y Cuerno de 
África 3.640.080 32.399 3.672.479 3.077.131 268.262 73.383 5.766.377 752.261 - 197.927 10.730.689

- África del Sur 30.629 - 30.629 2.661 60.323 5.776 15.128 - - 20.176 132.032
- África Occidental 498.857 26.754 525.611 403.827 184.047 29.318 2.377.353 725.892 - 16.333 3.858.554
Total Africa 5.916.493 59.361 5.975.854 5.006.429 658.977 166.477 11.158.956 2.115.966 - 435.130 20.511.360
Asia y Pacífico 3.636.960 313.069 3.950.029 2.676.244 769.791 385.100 2.748.671 973.787 - 195.763 9.023.141
Oriente Medio y 
Norte de África 6.097.683 57.973 6.155.656 5.148.975 543.201 170 12.129.833 3.420.914 - 26.788 22.276.562

Europa 496.298 1.005 497.303 35.972 187.631 279 3.004.851 477 - 67.032 3.757.573
Américas 200.354 220.823 421.177 32.222 321.700 204 7.584.816 - - 37.546 8.365.443
Varios/Apátridas 185.625 1.844 187.469 4.021 239.162 - - - 3.242.207 40.875 3.709.713

Total 16.533.413 654.075 17.187.488 12.903.863 2.826.508 552.230 36.627.127 6.511.144 3.242.207 803.134 67.749.838

Principales regiones ONU
África 6.079.728 85.361 6.165.089 5.126.829 704.349 166.488 11.333.466 2.565.806 - 435.274 21.370.472
Asia 9.654.635 345.615 10.000.250 7.723.050 1.321.356 385.259 15.590.888 3.944.861 - 222.464 31.465.078
Europa 411.710 432 412.142 17.740 132.908 279 2.117.957 477 - 66.974 2.730.737
Latinoamérica y 
Caribe 199.961 220.822 420.783 32.214 321.343 204 7.584.816 - - 37.538 8.364.684

Norteamérica 393 1 394 8 357 - - - - 8 759
Oceanía 1.361 - 1.361 1 987 - - - - 1 2.349
Varios/Apátridas 185.625 1.844 187.469 4.021 239.162 - - - 3.242.207 40.875 3.709.713

Total 16.533.413 654.075 17.187.488 12.903.863 2.826.508 552.230 36.627.127 6.511.144 3.242.207 803.134 67.749.838

ANEXO TABLA 2

Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, retornados (refugiados y desplazados), 
apátridas y otras personas de interés de ACNUR por origen | final-2016 
Todos los datos son provisionales y están sujetos a cambios.
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Notas
Los datos son aportados por lo general por los gobiernos, según sus propias 
definiciones y métodos de recogida de datos. Un guión (“”-””) indica que el valor 
es cero, no está disponible o no es pertinente. Todos los datos son provisionales 
y están sujetos a cambios.

1 País o territorio de origen.
2 Personas reconocidas como refugiados en virtud de la Convención de 

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

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

4 Personas cuyas solicitudes de asilo están pendientes de resolución en 
cualquier fase del procedimiento de asilo. Cuando se han comunicado casos 
con un número medio de personas, el número de casos comunicados se ha 
multiplicado por esta media y se ha usado para calcular el número total de 
solicitantes de asilo. Para la información por país de origen, se ha usado una 
mezcla de personas y casos tal como han sido comunicados por el país de 
asil porque se desconoce cómo se distribuye este factor de multiplicación 
por país de origen.

5 Refugiados que han retornado a su lugar de origen durante el año 2016. 
Fuente: país de origen y de asilo.

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

7 Desplazados internos protegidos/asistidos por ACNUR que han regresado a 
su lugar de origen durante 2016. 

8 Se refiere a personas que no son consideradas como nacionales por ningún 
Estado de conformidad con su legislación. Esta categoría se refiere a las 
personas que se encuentran bajo el mandato de apatridia de la Agencia 
porque son apátridas según la definición internacional, aunque algunos 
países también pueden incluir a las personas apátridas de facto, así como a 
aquellas con una nacionalidad indeterminada. Véase Tabla 7 del Anezo en 
http://www.unhcr.org/statistics/16-WRD-tabla-7.xls para notas detalladas.

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

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

12 La cifra de refugiados iraquíes en la República Árabe Siria es una estimación 
del gobierno. ACNUR ha registrado y estaba asistiendo a 16.900 iraquíes al 
final de 2016. La población refugiada en Jordania incluye a 33.100 iraquíes 
registrados por ACNUR. El gobieno de Jordania calcula que el número de 
iraquíes en el país ascendía a 400.000 al final de marzo de 2015. Esta cifra 
incluye a refugiados y otras categorías de iraquíes.

13 La población refugiada en Bangladesh incluye a 243.000 personas en 
situación similar a la de los refugiados procedentes de Myanmar. La cifra de 
desplazados internos en Myanmar incluye a 150.000 personas en situación 
similar al desplazamiento interno.

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

15 Un número indeterminado de refugiados y solicitantes de asilo de Sudán 
del Sur podría estar incluido en las cifras de Sudán (a falta de estadísticas 
independientes para ambos países).

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

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

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

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 unos 165.000 refugiados saharauis en los 
campos de Tinduf. 

Fuente: ACNUR/Gobiernos. 
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