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DATOS RELEVANTES 

206.376 
  

  

77.574 

 

96.874 
Personas fueron 
reasentadas a EE.UU. 
en 2016

  
 

 

63.961 
Niños y niñas no 
acompañados detenidos 
cruzando la frontera sur 
de EE.UU. en 2016

 

 

Población de interés  Requerimientos de financiación  
Nuevas solicitudes de asilo en 2016 *: 

País  

1. El Salvador 31.995 

2. México 31.095 

3. Guatemala 26.921 

4. China 26.557 

5. Venezuela 25.641 

*Datos preliminares 

USD 17.3 millones solicitados  

 

 Información de contexto  

Presencia del ACNUR 
Personal: 
21 nacionales  
9 internacionales  

Oficinas: 
1 oficina ubicada en Washington 
 

Nuevas solicitudes de 
asilo presentadas en 
EE.UU. en 2016*

Nuevas solicitudes de asilo en 
EE.UU. presentadas por 
nacionales del Norte de 
Centroamérica en 2016*

Solicitantes de asilo

La sede de operaciones del ACNUR para los Estados Unidos de América y sus territorios se encuentra en la Oficina 
Regional en Washington. EE.UU. tiene un compromiso de larga data sobre la protección de las personas 
refugiadas, acogiendo el mayor número de personas refugiadas y solicitantes de asilo en la región de las Américas 
y liderando las alianzas globales del ACNUR en reasentamiento. Como Estado Parte del Protocolo sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1967, EE.UU. colabora estrechamente con el ACNUR para fortalecer la capacidad 
de protección tanto en el país como en el extranjero.

En EE.UU., el ACNUR colabora estrechamente con el Gobierno y la sociedad civil para garantizar un acceso 
significativo al asilo, a las soluciones duraderas para las personas refugiadas y solicitantes de asilo y la protección 
de las personas apátridas. El ACNUR proporciona información al programa de reasentamiento de EE.UU. sobre 
personas refugiadas de todo el mundo que requieren ser reasentadas y también trabaja en estrecha colaboración 
con agencias gubernamentales y ONG estadounidenses que ayudan a reasentar a personas refugiadas en EE.UU. 
Debido al alcance global de la respuesta humanitaria y hacia personas refugiadas del ACNUR, el ACNUR informa 
a los medios de comunicación estadounidenses y a la sociedad civil sobre sus operaciones y tendencias de 
protección en todo el mundo y también ofrece informes actualizados y precisos a la Administración y el Congreso 
de EE.UU.

EE.UU. es el mayor donante gubernamental del ACNUR. El ACNUR también colabora con el sector privado de 
EE.UU. – fundaciones, corporaciones e individuos – para conectar su apoyo a la asistencia vital y soluciones 
sostenibles que brinda el ACNUR a millones de familias en todo el mundo. ACNUR Washington también apoya la 
Estrategia Regional de Protección y Soluciones para el Norte de Centroamérica en estrecha colaboración con las 
oficinas de México y Centroamérica y también está llevando a cabo acciones de incidencia relacionadas con el 
aumento de las necesidades en la región.
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Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) –  www.acnur.org  

 

TRABAJO CON SOCIOS  
 

 



ACTIVIDADES PRINCIPALES 
Protección

 
 

 

 

 

 

Búsqueda de Soluciones Duraderas
 

 

 

 
 

Relaciones Externas
 

 

 

Información Pública 
 

 

Empoderamiento de la comunidad 
 

 

 

El ACNUR agradece las generosas contribuciones de los donantes que han aportado contribuciones no asignadas y asignaciones 
generales al ACNUR este año, así como a los siguientes donantes que han contribuido directamente a la operación: 

 
Suecia 

(76 M) | Países Bajos (52 M) | Noruega (41  M) | Dinamarca (23M) | Australia (19 M) | Suiza (15M)  |  Alemania (12M)  

Contactos: 
Catia Lopes, Oficial de Relaciones Externas, lopes@unhcr.org, Tel: +41 22 739 7204 

En los Estados Unidos de América, el ACNUR trabaja con ONG socias, grupos de derechos humanos y organizaciones internacionales 
para abogar por la protección de los solicitantes de asilo durante todo el proceso de adjudicación en los Estados Unidos de América.

El ACNUR trabaja con el Gobierno de EE.UU. a través de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado 
y con otras agencias como la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, el Departamento de Seguridad Nacional y los Coordinadores 
Estatales de Refugiados.

El ACNUR trabaja con ONG dedicadas a las personas refugiadas en los Estados Unidos de América con el fin de compartir información 
y coordinar esfuerzos de incidencia.

Fortalecer la integridad del sistema de asilo de los EE.UU. mediante la participación y el diálogo de alto nivel con partes interesadas del 
Gobierno y de la sociedad civil

Proporcionar asistencia técnica a los responsables de formular políticas en EE.UU., difundiendo recursos del ACNUR y capacitando a 
funcionarios de asilo y de protección en los Estados Unidos de América

Proteger contra la devolución, garantizando el acceso al territorio, y abogando por salvaguardar los procedimientos de asilo de calidad

Monitorear la situación de solicitantes de asilo en las fronteras y centros de detención para garantizar el acceso a procedimientos de 
asilo en EE.UU.

Operar una línea telefónica directa para proporcionar información y asistencia a los solicitantes de asilo en los Estados Unidos de 
América

Trabajar con socios privados y públicos de EE.UU. para promover la admisión e integración de personas refugiadas de todas las 
regiones a los EE.UU.

Trabajar con otras oficinas del ACNUR en la región para aumentar las vías legales alternativas desde el Norte de Centroamérica, 
inclusive mediante el establecimiento del Mecanismo de Protección en Tránsito (PTA, por sus siglas en inglés) de Costa Rica

Facilitar el reasentamiento de personas refugiadas vulnerables del Caribe a los Estados Unidos de América

Recopilar datos sobre las estadísticas mundiales de reasentamiento del ACNUR

Colaborar con los responsables de formular políticas en EE.UU. para proporcionar información precisa y oportuna y sirviendo como la 
representación del ACNUR en los Estados Unidos de América y el Caribe

Trabajar estrechamente con ONG, agencias de reasentamiento y centros de estudios en EE.UU. para compartir información y 
estrategias

Colaborar con medios de comunicación y el público de EE.UU. para proporcionar información sobre la crisis mundial de las personas 
refugiadas, el reasentamiento y la labor del ACNUR en todo el mundo

Producir contenido original para concientizar en Estados Unidos de América sobre las personas refugiadas y el trabajo del ACNUR

Apoyar al Congreso de Refugiados, una organización independiente de asesoría e incidencia diseñada para brindar a las personas 
refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas en los Estados Unidos de América la oportunidad de hablar por sí mismas

Proporcionar información y asesoría a las personas de interés en los Estados Unidos de América, incluyendo personas solicitantes de 
asilo, refugiadas reasentadas, apátridas, niños y niñas no acompañados y sobrevivientes de tortura.

www.acnur.org

